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LIDES DE AMOR »Y DESDEÑ;
—íH- » .

FIESTA Di£ ZAR.ZVELA. ^

i .T :... , , / :

(5yE SE REPRESENTO A SVS MAGESTADES;
copiada como fe cemicio a la Señora Empen

ÍNTER.LOCVTORES,

:LÍftfo.

m/lnteo»

Suandra.

^nfrtfo.
.^nnsTAnta*-

, ^

^ Sentx^

JFl*rd,tefC€rd3dwa¡

Cloris.

Íaufdiqiurtaiíitnd»
Coro deNinfas.

' - CorocleLabradoras. -

Aísleos.

Vetmst
' C»fido.

^Jired*

ílerfeo^

Vn Sdcerdoede ÍMfieg
Smlcaaa.

Ejlersfre^

. BrontCn

La uíwmtd
JLufiiea.

.jtagi AC TOíi£RI MERO«'^:f!Q?;'

i

~
. i: i r

. :

SaUahtda^deLabracUores, cantando y baylandaijtdeerfa
“ 'BnoadrO'»Amaranto

. y fenitCf 1:- &*> "’

.
' i- i-'.ii.. n f y Fldrai : 1

'
' v

-/:a

í' 3 í

A til paas <}ttt lasotfíut
pioía diüiaatí r - lO
la procura -

«íf«>8ieCk,
. , .

I el«es «jac i (us altará

OI

5 ' t

l

fefacrlfíca^ .;;i

caeotclpsf^ocijost '

yoelosdiis.
Eterno vlua. •

f|-aplau(o.4;^Ian9> ..

•ff y



yfiórqlicícadinita,

vaya de feéñas» Vayade bayles^

^ydeaiegriasi

f*4»;:EneftaC6ilBta4uccl mat
coa fúa eí^uraaSflalp^ca»

pápete df,efía.oiw^iía^ ?

* pilles áelgían^cihplo d^Iuno
bolaSmoSjheimoíash iias

alegresMfta^U?
buelva a preftariusaldia».

<
Í>€«>áSapalae<i|dbteaf»

^ quééWiadéoysid&iernttinají

paíseóMJiscoaJfe^^íjO'^ '

por^e la nocheve alna:

no nos acttífcde auer

feltado aíla^ley-fablda

delaEebmalia fitfta

que alaDi&fa. le cs'deQidaj

llamada aísi pjbj^elincs»,

que eñe cu- to. le íitóica»'

A.ltt£iG íacrifii^^^^

locresdeaidqiie sioa:

ceiebrada,.

íhdeldaá cíciaredda.-

Amir^y Depitfl.

í enfu cOrreffoniincia for U f4rf^

•>>

JlePitie^oni CétntuAo.^

íetyd 4ntecídents:£tpt>sjin'alés inte*

rmmfio^J}p<>^di:iiiende:4^orlá:

pLrte.aeJd.mentañdi

Ala;masqfieiáSíOtrasii- -

Dlorásdlüina»
, , .

laibells2a?í*ocajNÍi

tencTíproíMcia- \ '2: :

Váyade fíeñas „vayadcha|^e55.-

¿emtreLtjip»*-
i

En Ysujo feütclfbttfrulOjj
•'

airié^oie precipitasiv

fftodcñinoifmis feMioSj

fiCfc«»ica á.visi-'aeeión

Envanoayrado ekmeiito
centra n>! valorpo; fías,

y contra el poder del hado.

, / ^ Bentto.'^eí^s. t * •»

: Elbrntqífprecipita^ í sJi ,1
" defdelacúmbre, hañaelvall^

Dfntye&trd*-

.:£i óaueatiéícóllo ^rfñaa^.

DentroLi^^o,.

;
EiedtdDibícsl^^ " ->

; ;'j

^eñtro^ntee»;
Fauor eieíds! "

' 7 "

Eit e^d confuJTcn eJláUd ti Ttatril

^uandéje oy eron losfeaor^s dCtntof^

T de.m>^nfjri¡o y cLns.

Canto,ientrn^nfrlfo».

Kbíalgacl diai. .

ñha de matarme Cloris,,

ver que temirai. ;

•,^entrñ^o»

itla naarih^iái&lva».

jCdnfodknti^íiris^^

Niel AlvaíaigM
ñ deveett&hadedarmeé
zelos cl Aloai,

. t

%«<»»<t4^fr«ftrafie*a:dcacda8eSf

22:*.Que variedad dcarmonias.

lits dei Ei ayrc torbaniyalcgras*-

^iMi¿KcÍÍhftntc feaucrigua*.

íiidel raotite^fcendce'

i vemos
i. vñ^ouenenVo cauallo^,

y¿ Qiirando a la marina,,

j«íto de vn^nane íeri.

Qtro joneninfeliaér,-

qoe aqael,pc$diéiMOÍé-»*^^j
yeftealaoxjilg. atífykl^>^r

dlWfl;*'



i
Sdlw'^nficfoí'jdfurtedel mar,cd- devucfirodefefeff'ayfado, .

j^ioá lasftcsie UmAnnU yfw que i'racfWrta
, zj cou^í¿ ^ÍÍÉ|

que tarde eíperotemplartc
CQ.ias crueles, y altivas

^tniod lasfies de »4mArtntd yf^r
U fdrte deí mpnte defpendio

Ltfifo a les fies de Fénix,

I4nt T rmnífe de .asiras
|

del mar muriendo.£r^Vencí
; ladesbocada porfía ,

' délbruto,£unque fía aliento. : ^

Sudn U^^amáo có dulce armoaia»
Venusjf 4don¡s, pues íer

los dos, los dós merecían,
entonan.

Cantaren destré ^pf.-ijos^y Cloris,

EiAmor viva, , . ;

Deid ad que. de dos almas
h^at vna vida..

y. eravi v -

5^

ccndíctonesdé Amarsíita, -

y Fénix,nó sé fí digay : m
cn«»igasde AíkotToIo,
u. de fu padreeacmigai.
Que impofta,digootravc2>
quedóla piedadam^as

.

no os neguéis a laLpicdad,
fiendo cofas tan diftintas* í

plcdad,y Amofi quandoesyna
dcl animonoblehifa, :

'

y otra es hijadel deféo

.

Le»A£Aron¡e tas <ks Ayudados de liX §
COPddéCtdn CíÁK ^rAe^mí^ ^ ^ J

*r.í;;ST?í,ZTXiiSx?
de ^mardyaAyltftf^ eniaiefebix

Ltfip, Donde.

a compadecerla tanto,:

aquel acento me irritay

que entre compa(slon,yeno;o
me oprime lo que meobiiga,

Fe® Xanto aquella vc2 ot';ndc
mis oydos, qae aunque lidia
la compaísion con mienojo,' .

Vence a la piedad la ira.
*4mdr q.es q viva Amor, bailario

acétL í Fe.Qjjcesq Amor viva»

_

Voz traidora?

Piedad CielosI
Piedad Di: fes!» *<wau .

^«/Aunrcfpiraní
í»4o Que culpa tícncníutmcíla

ía q-ic de Amor los malqailla
Amaraota,) FenIx,efíos
que dos acaifos definan
«vucllroamparOjdeque
Otro acafo contradiga

j- picdzdesJ

mira,
.

f„*
ioí dos atiende.

*» bi es conAmor i a ogeriaa

^«f.Que eftrafía Prouinciai
i»/ífiEiloy;..^Bf eseftaq faattito.
üa^Atengottic a que ellos Viftán,
undeuer a los melindres,
deltas dos ícüoras lindas
nada.quedcfpucs verenit^,
.como las colas caminaái, •

1 .bien dizfis,Auftico. /tu Calk.
.//«Quien de admirado no mira!
Z/j.Yquiende atento no oyeí

no fabe aquicn obliga!
Zr/ Quien ignora con quien hablaí
.|-í»í.tucr5a es. Deidades diuinas.
Z/J Prcciioes bellas Deidades,

folo hable con la villa.
Zí/ Que enmudczcaen la atención
A®r. Porque fi acertar codicia,

folos los ojos no yerran,
explicando lo qae miran,

írif.SolQRO yerra ulé.^cío



4. Lfdts de Amor.y Dtfdtn^

qáiftdo ú ie explica. pues no lospíérdeñ <íevH^

xa»

StfT.Eabaenoi pzño^arece,

q;se Cthan criado,ElorUi3.

ffeor Vst«tttosows*de^^f,í

que al principio todo brilla^

»,afticQ, pcrodefpucs

el opo(9 buclac alquimia. =

Porque íepaiseftfangccc^

dcrrptadoSjfl a cffoaíípira

vuefteodeíeo. coa quie n

aueis de hablar,Ion mis niia»'

las dosqtteif<KSJitmafa“

:, •yEeolx s y ^ f*»
’

rtiíllca
,
pero ©hediente

la refcntetCpmpAÚia

- ^xi^ae.lLas,y ajxfci nosai

=: et^eft^Gjpafóto

-
Ma5PX^idjeéftai^&íu©^^>'

y|auaqae ea cUadeíecameate

declára,^Urpebtaina,,

felie-patrinionio oy»,

«or el culto qac dedica \

ftlhoo^jpoblaodQ ei mente

j^efatesapiPdea'*’^'^*»'''

k mayor pane de Europa,

oúc S'iosdos os encamtQit

'puesearaóos í y infeiiaes,

fioay cotíio yomereiifta

de 3ffegurar,qus fea viieitra

nní*íiierc mia.

^j^ QjjenueuoíCC-cére eftrsño-

cs^ ©ue a mirar ms cbligaf

nouedaáes o,ue yo,

de mirar no me rehíla

‘S»X,Eilo ^gpJSÚr^

íAí.Que hande mirar malicibfoí

iíííj’ Eilo dirá, fi es malicia.

^mar.Q^Q miras iealxi

/m.Ytu, •'

.bella Amarantájque tnirasí

\AnurXo,nadafeñ ni;?b

ano agafa jo ícrii,'
,

^

.
qae^fin darle ál-c^e rbáp'

íi quiera alguna bebida:

-

de coritrá calda, yfio "

que íe mude vna caraifa»

retel que nadppor f cbiíeTOíK

vnoboia,otrofardiQaj--''^

les obliguen a contar, -

de donde fon, >7 adonde ^
t. » L * «- íX'l -

.-'"i . i

^mar.Ya vue ftrb íuee flb efptío^

Ya aguardo vúcftra noticia.

ják)íQM;0©a'pceceptas diuia0|

puede aaerqile íefefiftaí
^

Éij.Y quedlUciOn nofucídr

^oíerua leyes dtaica^i
,

YafíBporque en nada fahf*'
„

Líj.Y afsi , porque en todoáiS^

Aloque deao. Lif-
quitu lóy»

Dentro Venus-
^No ay quien ampare mi

so ay quien mi vida defienda >

Dentr(yCuf^o
Socorred todos a Olimpa»'

pues ya fin aliento lucha

con id fiera*-

bí»rQue peligra».

ycsdaaaa^dizenlasvozes»

pernaiddme quelaaísift®

LifLibrarala mi valor.

iE«<í».Gaardsosenla qnínX’^bil *

mientras aeíta deuda
,.«í:»ííír.P.alosmicfpIritttWbra .



figSfm« Feair.
^

FifefiFcmx»'

jPfiiix.Veri ^ \
en mi el broto (a ruyna.

/l»#reBjV-Vsmos codos.
' Vtfttro^y fnera-AXte^ccho»

ala cí'peíuta,4;la cima* _

g»f.Yo voy cátnbim por búic

. de No por^ae ce fíga.

Voy yo tras ti.

iíw/.Pucs porqiíe’ ;>

J/tf Porqoe lepas que no libra

ei refagio de las fier as,
•

dei peligro de iasliodas. ;

:

^neronfey[altero Venas, a celéraia*

yCa^t'io frgatendol4 con Us iaftmas

de^i^ii aaa arct<yfttchit. ^
í'f» No áy quic mi vida deáiedaí

DO ay quien ampare mi vida* -

C»p.De'qaien te vc^ ofendidas <

precifo es que bo ce entieadiii

nermoíamadre.
Dentro Zj[.Áziztqai

foBó el acenco.

Dentro ^nt. £i lamentó»
fono ázía aquí.

C»p.I^ tu Intento

c! fundamento me di.

Canta al verte qaexoíit

te creen ofendida,

confiiCa la vida,

y elalma medrofa.
Quai puede fer la razón
de que elSolio foberado
dexcs,y eo'el lec humano
dundas fo cñimacionS
Qoaiei pretexto de vndaño^
que labrasen la apariencia,

mandándole a mi obediencia
que ce aísifiaen ei engaños

HablaYeausbeiia,

porque midefveloT; m '-I ,
^

olvldeelre^o
. ;

deoyrmquérella.
Conttaqt&Uíinadfe^t^'

- > esei acte qUpprocarñ
*

añadir atu beemofura
tu cuidadbs r .

,

Vc^.Cotítea ti. V.

Cuf^.CoQtrami*:Y de mitcT¿í*|^
f'MSi.quc Mota poder:

atífcpuoác opone.!# ,

que amas defefdcfigwlesr >

a ti lasfuerqasdtuinas, i';. ;

csimpofsiblc io^ar
loque dcuoprocufi^*

; ;

fi contra ti no te iiKlraai^ ; :

CíBfrfCupido, al horror
por mi amante ruegOf
dequedarte ciego,

'

y no (efamor.
Que amor no feas intento^ -

porque de dosintenciones %
que corren a 'ícr paísIonct¿

fe pare el curio violento,
Ycicgotcíosicito,
folo paraaffegurar,

que cQtrc no ver, y mirav,j

no es la ceguedad déiito,

CííBfa Pues folo hade fer‘

en logros deamor,
difculpa eLptlmoc
de mirar fin ver.

Y en fiUj porque BOdífeurras
en lo que deves báxer,
íabc,Cupido,que a;ad^

. y trfendida tu altivez^
de Fénix

, y deAma anca
indignamente íe Ve.
tanto que io i aritn ei caito
^áe tudiuino Uu'ci,
fii-odo í faacitaí d

agr ulo i* o
íu sgrsuiOc



gtwrdaí'dt-’D'iaia

la tirana ley-> 9Uw awj w .
- — ^ ” g_ * -

•

X>eATiteo,yI:lfi^»q«<^t>y fiéndoenClóris/yAmafaiitaí'^^

trionfocmpCMto^ateii yícnix les triunfos tr^ri

¿ fosíóberv!as,Uegafidp quecaeíle monte nos t'oCafií
'

arfer trono de fea ptM» ^
Crfufá.Para cllahaadeíet

defeeñadovnodelmohtcí. losdos,y vooíolo

défpcdidodevnbaxct, ^ráiñialtíüezs

; otro tas dos proteccionc» í Si hazen !<» valTallos RtyijosJ.

ffictocaniGnffdo,cnfcc ^ mas Imperiovendrá a fer .

deícrdeA^Io^n^riiazaSí él de Diana que ci mío,,

í5g»<tf.Pasí^üO ignoras qoc. fidan fuer^as al poder

fieiupre^topatoTa Iostributarids,naáyor

lo qua oféode Ü?.
' ' de-Dianaetídlio cs*

; ^

Sotecckempenofor^ofo^ i^vnaft<3:On6ble anadee '
,

cfciEivéfíg^acfücl' rancha mageilad^vnftéyt- ^

©afíoí<yíi fiéndo^cfe^An^ifeSí. pues aunqne tea yno folo,.
”

vna>^ Otra rama fibli CjáittASi es como ha de íeti ,

T#©';añas ftOblés reViquUsí dé cada defeo
‘

me obligan a dtfonder ^‘briéa'vnJanrél.
,

“
- i

fus vÍd8S',pafsic>D mas noble, . y'püéftoque ^áexpllcaáá^ f
oblígscíOntnascortéSí -,

iki(no (enaceitare / v';!

BUtsAnquiíes',pero callee cnilamatia embidi»,íij;

fcrf»f4,Elbbio,puesvé. quehidalga embidiá.y tambiS^'

.

quchábíacnjXúsmexiüas Miobligaclonadvertida, .

cirosocSsbél. yáinvocadotu poder,
‘

'

Siendo Troy3nos,ll€g3tQa. i para que Ahteo,y Llfipo ;

,

por íttdeftioo infiel templen io.Queibanaarceti^ v

a pifar los S^crosCotos > Fénix,? Amarlnta bórrch *

delüno,yíegunda-vcz, C««f<í.Lá tirana ley '
.

'

a ddpertar fus rencores,'. dequeeníahcrmofefá í

dedondedeuo temer. viualocrucU

otro peligró,pues tuno peídeoy,anc£eramOP;' ' -

ofendida háde creer has de páflartc,porque -'

que es déíaténcíonen ellos,-. nofcantusíiéchasoy-

íC«»í<íI-:o que acafo fue, . las quehan de vengarme,pftct^

loqac fue deíUno, comunes venganzas hazen-
ydeídichacs} . deslucido el triuníoecfeC'' .

cítofentado^bolriendo? deque eftíéchaneonocida*-''

en mi cinuiaGÍoa,aíet las cUufuíss del poder

cnt miga de Diana, conqueomor no fcasíoto* ,
.
' ;

fpe s eUaíaiopueftasev C6Mta,



?iM»o4en<áo amor
: olvldoiii^detef.

EÜosIa amantcpifticn
olvk-en, ellas d infiel

y .
^ycadode rendir,

.
.a fia de no agradecer. .

' Veaínoí ifin quemociacs
Cirániasai deid¿fl>

eorao el deídea por fi obra,
porque veamos cambien,
como Sari ia hermofur»

€4nta¿Six>c nó temer,
.paederefiftir

. y quiere vencer.

I Soioh^llOvninconacnieBÉcí

y no muy peqocao.pues
Glorisdc. qnien mcr.cioa hiwi
de Anfriid amante fiel,

vnoTyotroScfniciioíe* i'

defteyailc,eDquien{c v^n
tüs.{jjuchaslcyes3mor
reducidas a vna ley,

«rndepeügrar íinifi.

C'tflíá.Pucsprccifoes
^uc fa 1 1ando , faItc S

^losdostambicn.
No se Jo que haga,ma$q aandó
inayorfuerqa node vé
en la plosión ^engatlua,
qac en la conipaíiiaa,y pues

- áfindefticxecueion
<OB vozficgidaiipartc
-a los des cafí rendidos
de lavna,yotra cruel,
yics tiempo deque tu afijtííio.

Cs»fifMucflre!u poder
ennoíer rmor,
findcxardcíer.

Cuf Aunque refponder pudiera
que io que enmi eternoes,
aextode fcr, noes pofsibie,
lio xcquiero reípcwderj

porno dilatarel logro .

que defeas,y porque
'

ay medió,cnquecoraodí«$,
pueda findexar de fer

' íiOfcr,aiíi.!eS'pbufqncmos,

C<t»f4í PuesfébcmbsqueeJ,
fin fer moerre,6 vida
vida.ymaerteés.
Yome entregaré por tí

de ÍUr Cridepalidez,
alobfeuroimperio duerna
mas no faltemadre,quc es

,

quitarle al mundo elamor
‘-irania muyerael,

y íufpcnderle,aunque
deiito.es culpa cortés,

y>ves quanto eüá mas fiiCpenfii;

Cdf*f4 yo raudal íevé
que loque antes pierde

'

lo cobra defpues.

Oaermael amor porri Venia
mas repara Venas.que
nolmportará-que duemiaycif
fi tu c ftas dcípierta^pues >.

queda en tus cjosdiulnos
de mil flechas el poder,

cn tumano mi deidad,

y mis a las en tos pies,

ó duerme^u,d no enamoiés^
Ofjita, Pac s no impocta,qae

a mi no me vea

quien atice vé,

y porque no fe dlbte

tuiotcntoj^onínigo véa
de Aflrea al palacio obfeuro^

'

porque guisaos dcfpues

de Afires al fumo iicguémos,

donde eotcesandeme a el,

quedaré el amordormido
por t!,fi es pcísibie Jiaaer

que duerma el amor porVcDOS.

C4»f4JíiUínüüVcruscí,

f

+

1*'



¿ LUádeAfjm^D^f^dept
,

pT&rquien Seado ciego» C»^.Tra*a€6mat8yác«;
_ lince fuelefcr.^

¿ff»ír(?.£íjí/'a.Por él yálle.

úentre ^wfeo.Por él monté.

éeiitro i/im^ Eftragodéülo de fér

de iaftera,puesnoíeoyea

lasvozjcs. t

ientreFénix Aptitáie

tronco a tronco la montaña.

Ifga.Pueftc queimenfás haacr

cíiafineza,Cupido,

y que al focorro cortés

d?.i peKgro que fingú

lisgan, qalficradeücr

otra fineza 3 íu amor.
C»/>.Manda , y te obedeceré.

¿
- -

Canto con ^nfrijoVenuf ClotUl
Canto con Clotis,V«ñHS.Aa^ÍQt
Cnp Ya llegan. =

’ '

Salieron ^nfrifq for yna parte',^

FárotraCiorist encontrándole

, Venus y Cupido.

Canto ClorhQisiea eres t%qoc
Anfriídnofiendo

'

me obligas a arder?
Canta 04nfilien eres taque»

qaenofieud&Cioris i--

•me hazes padecer S :

Cííwro,A donde fa vozoi* . ,

XSahm\Anfr¡^oyf.rQfigmtronet

faj]eCítntanio, i

|rc».Pues es,'q duermas »,Capido, v«í»f.Dondt iu vo» eícocí® •

y no duermas.
r«^Pá^aqüé?

. ^
t^e^.PaYaque Anteo,yI.iüpOjii

fcgurosdormido ellén>

y para que AnffIfo,yC ioris

défpltrtotelogreft.pacs ,

bsfialadura amenaza,

ric dtfiino cruel,

finéfioruarks la dicha

de mlrar.y de querer.

Caf.Eííoeotlconíiíle. Ke. Como?
Cup Solí citando ru Vf».Qué?

Cüíp.Que xlñteo»? Lifipo» me veatt

Cloy-. Reípondeme roía pues ec^

*V fu aliento.

Cupido,
íl queda defpíí
^ y« « • - m. J~

llegue

dormldoa pcdcrrac ver.

Veaame dcfpíerts aora,

'CloriSíY Ánf -ifa, y dcfpues

dornilíio Aníeo-. y Liflpo

podrán veime.FíK.Dizes bien»

y para lograrlo aísi.

Wt.avAW<7

2]|dia de!mayan lasIw^
fi Cloris defiende dé AfQÍo*^

laurel.
, .

:

QdMe Cl0rÍK.Gf>mo liS foiabis*

fe atreucij.
' ^

£lSol,fi en íu amparov^,’

las dos voz tSÜO^lihr

Pacs eres fu aiabio» dinlcjl^

, chfafeh^ .. r

Ven.Aora qaefellzes quedan^' ^
mi irítento'profiguiré: ;

fie leme.Ci^ Sin leytcíi'gó.

Ven Ay,CupiaoiC»p. Ay ycniíSÍ/
Los dos.Qjeici Cantaron. '

N 3da ha de importar que du^ní^
Cnoirío. (han^'

ií

q por Anf- irósprefurs la Aatt^j
,

* \' ei paífo r.iíacñ.o de fu amanecei'.r

que aquí ; os traigan, ilcaarído los des,No puede fer, no puede ifif* - ?

corría aíliiCiaquc uitentéi qayaíombraqúe con el

|j:ásmI^a-i%0/yAa«;ov. y con eidátuq fea cortés.
.



» .l^fffAyCIOrl'Sjdc quienadoro -
‘

la hermóíuralierapre fiel,

y ^or quien temo vn ateue deflíno,.

en quien tu macrte,y mi muerte Í6V€.
C/or.Ay Anftiíoídequicnamó

.
i .

- -

lafidmpreconftwitcfé, *

y pcT quien dé l hado que es nueHrá smena za,
'

tezeia mi amót el ceño ciüél. Zoí¿«.Vine tUjd
no importa mi nauerte.yfírue ta vida

' '

de acreditar de amor elpoder.

v/^>»fmaí porq dulces aceptos

no traten raatéííáiiiUé es

tan dolorida po^iií

cenao acordarnóSjdé qud>
fipaGanueftracfperan^a

'

impof5lble,a querer fer

pofsible amor,y‘etFS^®5®»^
avn tiempo'hemos de perder

la araionbidexaGtoris»
repáraedojéa qóe ndeshien,
que hablequic^deefc ntóehp,,
firiíraardepadéceT; *

preguntémosle al deftinoj
'

ay pdco durable bien!

que culpa tiencríianisojos

de aderté vifto, fi filé

tannatoral el mirarte,
' como adorarte deípuesí

Yqoandocn mi hüulefife fidcr

delitoel mlrartCíque
delttpen íieífcr hérmoía,
para nbdesarte ver* ^
tíí xeme iiorar.

Aguarda,
Ai fr: ;o,el ilanró deten»
íii: p.ínáe-el dolor,recoge
la rienda delpadccví-,^.

«iícii’-rieijdo en que u eS'CitTta
l3 ecí'c;Icha..no há ce ai^r
parAclcufarla císc-Ido,

li cierta no es,
ay razón para temerla.

* acordándote, de qué
'

• ri

en cílaéleuadacan.bre^. ' ^
cuy&eorpitlentGfer,

'
’

es toldo (de mucho Cielcr,’

de mucho mundo doreí.

Nacimos ios dos,cu AnfnToi,
hilo del hümetro R.ey

deIasondáSíyh!;syo
''

,
de F lofa,Riey na tamíbreñ 1

de los campos, per rení£dÍo,i’;

fegdn íupimós dcfpacsi
"

de vn rieígo que huefiras;

.aaiandedefcndet,

a peligrar comeo^anáos,
deíde el Inftsnté cruel

en qué vimos de !a luz

el trémulo a manccer,

puesabí ir el Sol los pjos,'

y abrirlas almas también
al amdr,fue vna acción fola^

aunque dos quifierqn fer:

de l£vE)riades, Criados,

Ninfas de ^Ce monte,cuc
curtroócos,y hojasespíícan

fu verde robüfta ley, .

foymos iosdos,yaáücrtidos
fuymoSjAnfriíode'que
no nos amafiemos,cemó
.fifucra pofsibíe hazer
que vna advencada cílorúáfiíé

de V na paísion el poder

la amidad^ des cíheljas,'



rf-O Lides de Dépdert,

dedos%'«rd4d«í'lafec, pí‘*í4n£ro,nohedec^efí
de dos ai mas el

í de vn dcftíno el deídcn*

Vara remedio de.vn defgo
nacimos,bolviendo a ha^i^e

mención del primero auifo#

ficndo elfeguncio dcfpues

que hufeffenaas de quecernos*

y eftofe dexa-entender,

que es de querernos ’dc focrtcí

que la efperan9á cortes

jafle a poffeision groffera^

y csclaro ei dUcuríb,pucs
amor que no quiere^ mas
que amar pór tolo quércr,
ftívalpirar a otro logro,

no puede ícr calpa.fi es

iCulpayii'aQa clamor,
que (e anima a poflcei;.

Pues íiendo cierto que es culpa

ede que le opone a aquél*

aqu^i que a ede le opone,
deiito n >pucde fer:

^xa primera am Baza
Oc nucílra pa rtc le vb
tan ignoraneóia cu pa»

jcoino ve condce,pues
nacer, que ao es culpa cttñadlc, da vezque el peligro pertz<

delito en noictresés; de'»rw ^w. Por áqul.

que agena culpacomponga
rweftrd'peligro, ni qu¿,
fia dcjito en elCegundo •

riefgomcarrainos,cn,fe

de qae.dondcno ay delito,
caftigo no puede aueci
deílierte,qae es mi feotir*

.que bolvamos atplaccr,
olvidados del pelar,

loikitando a merced , ; -

dedundjqtie en fugranTeie^
la voz fu pfacu!o dé

j

a nueftró rein0r,y entotu^^
llcFémos.íihnuicrequé. >.

, S¡huukrer3zon,fintamos, -

fin apelar a la ley X
de i confuclojpadezcaraos,' ,'-

y,rnuerte el dolor nos déi
. ;

peroen tanto, denósvida,j|
‘

, ampOpuesudc tos4osés^.2A
vida ¿1 amor,qae do^láí» ^
fabe reducirá ynfer»

Cí»f<í ]^ñfDizií, bien.

jTrfwo C/wdDigo Ken,
los dfis.Qüc ei temor ai«i<

peligro.

bien,que inocente delito,
pues le coruermai nacer
en la advertencia íegunda
de dexamps de quersr.

_.Si nos quere mos, Anfi^ifo,

fin afpirar a.curo bien
mas de ei de querernos Xolo^
bien ^ramentefe ve,
que nib>y qué temer , fnpuefto
que puro nueftro amor es*

y íoio el amor impuro
es el que deue temer,
con que de parce del rieigo

•^:dnfr,M.a S fetírados
hayamos defie tropéi

.

elefiomo.
^

-Tí"

Clor Díítcs.miitos -- v"--

"

nos fi rúa ei verde caneííl :
d

mientras pafiamay Ánfrifol

*^nfr Ay Cloils diuinal
ios ^oí.Queí - ,

. ^
Cantáron Tiene cffetriícpcií^ff

de cera*
fi fe compara con mi amante^-
Rftir&ronfelos dos ypí'teroo^'*^

farte^maraftfa , y^or etr^ '



’Deiyju4n*B4U$$a Diamante
j

elmónte difcairri,' con que caftigartn vida,
fio poder hillar^fliver aquel amor esverdad,
'aqoien’fíwerdcfcnderi.^ ^ófelizescora^ones?

*

^»r<Defíecd<me a imde ti^ ,
^ C/« Y mal nacidas pafsiohes

masnopodrás,aydcmrr ^ es tíerta aquella cra;Jdadl
’ j>orqaccsfeer93 peligrar ofende ra deidad*
áctn atdeccia en el pefar»

^ .
quien el alma te n*r^ip>

'

‘ y nbs^ttalcnmisiaor
’ ^7* -n que tu culto ofendíé,

esmasviokntoeldoíor quien fupo a tí desearme?
denoyer/óeldemirar.

^

- f-en Enqucícacreuló'a «iirarrae
dáaóo eftfapgcro,biei» *^mar,En que a verme íc atrcuio

IcconócequeíoercSt^ - - •^ir*Yoievvrtc cegaré-;

poesidcamorpfa¿iica,quicrcs YbcegarédemirártK ’
' en irróca del deídcn;

' ''
' i*/Que íobran Í©s ójos,dpndet

'

. fi, qv!eiatBueite tectóa ios afeólos perjuadea.
. no buteas por atreniáo, •^«•Que no neccísitade o)Os

cierra el lablofémentido,- el eorabonde vn-amánte.
que íefá áicttoío agraulo, , Pf».Cierra ios iabi©s tamblctu^ •

queja culpa de tu labio- ''“£</ Si haré. Fénix. .
'

fe^ P^nade mlpvdo» «^mtfr.Qdeno hables,
Sultéron ^montraios emlas ffttrtds¡. es tamuien lo que prbeoro.

Tinix.p tijipo. ‘ w<#9/.£n effo has de perdonárme-»
fiJí.Siina$ mcfigaés,haré. Jt/y:Quc para adorarte,Feníx^
blanco tu pecho a efte harpon* ' no ncccfsito de hablarte.

tipUi herida de Vn coraron* ^»í.Qac vn icfeíize no tknc
eslifoD/adevnafce: -mas alivio,que quexatíe*.
.dIípara,ynofcntIté aun eflo.

.

tanto iamnertc que fiento, aún effo, pero,
mateafe él hai^bnviolento, - VtefonftUsdes.
U no bailan tus enó|Os, yu es conveniente tenapIarinCí
o«ntrcínharpon,y tas ojos, • l?é»"Difsimnlare£for9©fo,
le reparta mi tórmen'toj porque nopueda culparme
yoquiCrOmorir,' ' aüeric oydo Amaranía.
i-aotcma; '

* Porque ci deliro le callee'
que hizes a m*r <ná6 , adu-érte, ^ de aueiie eícnchado a FeniXi
pucscstif^quedctaniacrtc,. Su cuba cngico'dcUyre
no o ua la recompenfa; - fec el quc'c revé nw Ílío oydoi =

y -- i ii mirarme íuipcoía. Je no he viffocn^ el mote a nadies
^piacfiqsctsatrtuida- •^»**Masq«€ffecfírágeto,Fémx#

f,.

^Oxadcfendlda » '
- J’e»\ á^eñt íi quieres mirarle^

' oiueíiurigír, •^Wrfr.Yo^afaqtiei-



li ñu
yú,Oé^jioM^Jíic9^ ^

iítf . L as d’crt gór cfta pirtc ' <

.

Salen to^s»

^nuMi nombre é5 Aatic^;
íiTEi mlo,

^ '

éncrüfoQ^,

F»d» Y aquilas dos
,eLtán.z|pAy amor qqbardc^,

plt^bjsmori/.,
; ,

' ñ.
ff»4»VPttesYa?

j ^

hij as, d^Vínga5b Éícít,

que nos&cp deftéfitior

ea bi ños vemos como antés»

áprpuéchemos al día >'

' loque falta déla tarde, \
oyeiído á elfos efteangeroa

jov^cñfs, forqucte pafle

a férímfocl deíeo,

y porque ü acaío cabe

en fafo^tuaá,repkro

en nuc^b abrigo le haÜén. -

iKejíVaya,que ya por lo menos
le avraoreado cí nauegante,

y yá el rodado^ avra

vizmado algo.

i^‘¿ Que no calles*

fio, amos .AafriíOjfnpuefto;

que queda ocupado el vailc-

cioadeíitieftroamorno eftoruí

dei ahórcelas íoledades.,,

noíteerer, C]oris^ia>

imán re fegaire, amante,

amos doade co doíea,

fiacítorvosadorafte;

Que quarido ic j anean,

dos almas amantes,
fiel amor lasvnc,
laieftóraaelayre,.

Fusreftjecantandohas Í9s~.

i^.PorqucótraVcz no inttrmf^a

claeaÉolanofaGil
' notkis de mis íucc^oSé,.

,

Porque otra vez no ba;cftic

'

mis íueeífosia fortuna, .
'

.

oyd todos.£;J'ÉíCtichadi^.v

,

Lifipot Eftrangero pb|í4
ádclañte tu difeur^,

"
" i

fin co lpar que no repare ,

'

es qué habliv^
,
quenofo^

_
ha'zerdifemós los finales^

zJfEÍqh^dc Hablar¡ Eftnngcto^
hasde íér to,y perdommae,

;

que tarde el repa/ohzzleík,
/

yar no auertc pydo antes,,

queme robo los oyóos '
.

eiruido de-jy>s .pefsícs,

í^nK.Prqíigue cu.ií/íÓ piroS^i
" Trnehos Uentro, /

Dentro I .Del Sagrado TSploíill

rayos que abraían el mop.tc,\

llamasquecncieaden el afr&\^

üw/.ÉÜbdeue deimportar.-

pues eüe par de romanees

Socorro Cieíbsl

a.Clcmencial V* V
Dtntro, el Sdceríete'de tan^f:

indicio cíe culpa grade
raaDificftaéftecaifigOi

.TcdcfQ ha, eñíucado el

Muan Da Saseiáóre'ác’

fon las vozc^íaraCQfabíesv

Zí/Todofehá cfcoñaHibeldiZ

Salieron Venus, y Cufíáo* Iñ

Ven Del enojo formidable^ '
' /

de luno rae hede val»»
para isteoco.

,

C*i/. Ayudarte
es "miobllgacion.

íc nos baldo a otra parte.

óP»¡<)í Seguidme hitas.

i^>..Amaranta
.^/-Eiora.fitf. BadulsQ^®^ ñ„ .

LlegeAnteo aVemts* ^ |



^aí.'Atnár^ñta hermoía* V*n,$U

iJ^hLiJt^oa^thHs^^

lifBeá'm}
Kí».LIÍipo?A ampararte

fas obligo,por i D felice

.

' ' ]/£ ^>He9<-
'

porcftf^gero/afuiarte

mtírefáélvo^sí.PiedadaoHe!

iiJ.N oble acción!

rfa-iíósí-slla llames.

Les^^dcs. Porque?
ire».Porqac,piaun pladofa-'

te atreaas a rtnrginírnie,

\j^ftojedeyn<^deío¡d°s,
•'

iíi»/vYo me agarro deflc,y guie

óOfídeqnifiere» ACufid9*

í^¡f».AltnitaQte

que t i horror ceffe, Cupido,
los bolveré aquí,por darte

lugarde que á Aftrea acerques,

pues yamsfombras efparce. ,

C».Ya te eníédi, Ve. Ven cónugo,
ven conmigo. Lif.Qxe durafic

quiíiera ei afí'omoro. Fénix,

«í»?.Que fuera el horror durable

q-iíirra Amaríata.'Zoja A fin

óc que eftc bien no fe acabe.

^nj'. Y o.no he de {citarle , aunque
me iieue de a qai a los A'-pes. '

Fiteronfe^

Caf.Trifte madre ac Morfeo,
para que a cu hliO Uanaes,
roda la Deidad de amor
por Vi ñus te p^ríuide,
acerca iaspirdasi’oaibras.
porque eiias puedan guiarme
de fíi confufo palacio
® la foñoüenta caree!,
Aítrea ftpuefta deldiít

y.
’ Oentro ^fttea^

_.fa Deidad dcias Deidades?

tti^f4^Msí2te,

del tronodcl ás tihlcblas'

defíiendo para g^iarté.
Vejcubriofe Jkheyna nube ^Jlpea
caBtotsd^, ~)/eJlida dejuerte

ficauabie la noche pues ftende el (áfo
de el yejitdo objeur o, Us ejirellas ¿f

¡asjejaljficauaijerara» defara».
les ^U a^canidii 'ide^uejá ^ '

Xffmfenia.

•^jTSigüémis confuías haeiías^
'

percúe puedas acercarte
*

per lospaíTdsde la nochq,
deMorfeoaiosvmbrtíes:
De fu tmperiofo dominio
verás la prifionfuave, ’

conde ctíá preto ej cuídíídé>
fisnáo el deícuidoYa,álé^c,.
Veras la 'regipnía ciondd

''

fol© pueden iguaiarfe
losfeiices»? infciicés,

faitosde bicnes.y males,.
Donde las ventaras cefTaa,
donde ceffan ios petare^i

y dondCift algerga logran,

-

tienen quietud los amacter,.
Dondelos villanos aeios
pierden luíerforr^ldablc,
aherrc;ados al oíviuo
de quien ei filcncio es llaue».

Doude todas las acciones
a vna acción rendidas y azen?
dondecldiícurícno uive,
¿onde la razón no vale

;

ydonde mas ya fus puertas
de uiatfiibruñido abren:
]asefper2n9as-úue foias
no pierden aquí ftrim^geh.

’udparecenfe en el firóNinfds^ y Mor;
feo s»\n trono,y cantan a '$

,

Quien ai palacio dei fuena
oíía llegar finque pague
ei fnedio íer por tribu»

de



i 4. Udesde dm9r‘,J DepCen,
de que no viva,y dcíwníe» Depon ia docada ftecBiaí

no iiegue nadle^

donde no fe permite /
qaé llegue el afre,

y a donde Iguales,

foplen lasfintaílas

por las yerdade;s. .

o ra 5 conoceUí

Ef I S: Aft'ca ««ií
£/.a,No puede ignorarte

la efperan^a amor.que a ti

te deuefü íer contíante.

Éj 5
reroqbuícasíCi»^*Alíacño,

Mf4 Veslc.ailimasdefpcrtaric

le toca al Alva. Cuf Deíyelos,

también en la nocheriabcn,

llsnu^e Aftrca .^/.Moifeo, ,

hÚo^dc Erebo.

Dtrmido ¿Horfe0 Quienhaze >

en el cario de ia noche

que de la quietud me aparte*

Cupido,

M^r.tbía,
qoe me queréis?

Eaitfcgsrte

v:ó a Cupi io qne te bafea,

C«^.Y yo a tu ley íujetarme.

Zeu^ntofs Morfeo y cercandofe A Cu-

sida reprejemo ejíos')ferjos,y

canto ajsi,

Jtíof-A. ver de dormir , Cupido»
lolo pudo defvciarme,

que no ay cofa mas diñcil»

/pilque de gctnlfdcíeaitfea, >

€l a rco,y iGacpiabones»,
qac opfiraes.y que combates;
Sean ilufioues tayas

en las pafslones amantes -

que dormirtevier^n.qaamás
fueron primero verdades,^ ^
Cantadle ai amor yoíptras»

’

para que fe defengañe,

de que es niño, y quefedoerraé
a los arrullos íuaues.

ZJuerme Amor,yde mi impeóo
el cetro gouierna fácil,

detc clíucño íu dominio,
pues tu le has dado ta imaget),;

Cday del nQ&do,pues yo dueriño.

Sientaje Cupido en si trono deMet*.

fec-

has efperanfASyj ^JlrsíU

C4»ri(n.d 4..No quiera nadie.

No quiera nadie,

que duerme el Amor,
las vidas di íesmea.
Si encio,filencio,

no gima nadie,
,

que duerme Cupido»
no pene nadie.

'

Y en tanto que duermd»
las peñas fe acaben. ,

DejApareciofe ^firea dex*^ ^
|

t^mordertnido yei^o dentrt* li

Venui
que haaer que el amor defeafe. Ven. Entrad donde del zSíoO¿>^ l

CafftA.O tu
,
que de mis máfiones

bafeas las íegaridades,

conup E pudiera el fueño

a ti de ti aíTegurarte.

Vbn donde mi folio fea

tu lecho aunque no agradable»

p^ues de amor no lidian menos
¿deasque realidades.

os alíegurtis.

SúHiron Lijtpo jínteoy Rufiich nk

AraaraBt3,fon mis peni*.

ZíJ Perderte, Fénix, mis mal^ ..

^nt q admirable albrrgae es^o (

JLiUpo.¿#/.Anteo,que

C5 la habitamos
|



íocBodóstoH«ia>ara*es. y podfctsdéfserta^Ié-
^

{•/d«5iQ0é ¿ISeSi . r:

j(»/.Qt» cftp; {tsaidé»
^iie áy en «1mundo qttieo pague
)oqu&deúe>yqocAo(e váa

que pida preftadoDadie^

que ay Ümbeenias hermofas
que fon loshombres confinares,

que ay firmezaen los aurencqi».

yquelaahabíUdades
i

tkncD valor que ay poeta
que otros p(^ tas aabei
TICOS que aios pobres bufqueú,.

y fobreeodet^e elíartb

detoxearqueántes fue; joogo,,
fe ha fedttcüioa éoraje,; /

’*

como 6 pttdiera^gbruto^ . .1

enojaravn-Éoa^bre grandeí
fíj^Cáiía necio ,y id£^d&e^fiUOSr‘

; • nosdi,fiaealo.ítffabesí-' - •

I B^IQí^ íbcduermotodo sii
"

j

uendoeftafeña baftam©:-*
para penfar^quecisá templo
deMorkoe i qipe delante'
^neaiííSi'q^ene^nfimce»-
®^^g3xtaifittÉíth>rya»e,> -

rtfiie:^oloque es cúr
piea.ai!i^rcraceicairm& -

Jdúpttertadémaífili.

wtabocaiÉafeaíeabfér

-

®o ll«uc¿s

T m memuevo.
Z/|Ccnque pcíadez tan grand©

las plantas guio.
®

vtfn.AUivn loneni
hernaofo dormido yaz©,
Alfi-^crme Va iouen bcíloé’

LosdesX ále^cínplardefu imagS
duermái ehmi mís pafoiOtífc^ ;;

V'enuttiieifi,yoi

Ff».Páravcrquc:«fiaohazen
rafts prenencienes, fingicado
losacOT'fosdeííápadre * .

de Eenixiy deAmaranta,,
tcdldfa fétei - •

'

£«4» Aefiz>pacte,,

qisclebaíerenadoc^rfei
fe^id mfs Voees.

^^i^»ñfat4ifereht^lÍrtt!síWéhÍÍ^

JFiw»w..»#»Wí Aq^í-'
ícoyó ia voz d^nái padre;

Clorwf(^.difcreatís\par»-

^
- Vrx.:

^ -

Aa/vPfefdi a Clofis-conel fufto
«.PcMiíAnfrifo,
A^ftHuj^departe,. «

-wiiTOucis, . ?,o¿-
•

*^-*»/í1^^diíbGítezar,ydaric

.SgsKSí-” '«“Sí-'*"
fetesíss»'"
*P>larios»njK., i~ ^*^*^«'^acfira»ateódoDes.

I '^duerme 1> A ««^^íi^ttl^iPeoiXi^iiofeazcii,
I -- «Amorj, aunquenos ybaen póteos,

«2
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.-t
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>

- f

_ ,
üdes

quaao^üos «tf^tiniií^Ojíí

, aüncjnG nos VisScn^

Ke»-Q¿e ai tranca „

de Ikg^r a fuella füerM, o

miieien lasícUcidadc^
^

Hu,vamos.,^ttes te- ?n€(^treí

,

r4e Qellgrp taanotabic,

AW.MtwWR*?“‘^S'S^
fi eiiini€»asaitó

ccga^^des.

Lrfiít.SalganQQ? de aquí Liu?o,
^

ílí.ycoga quleaiiueda ; Icuarmc,

LiripQ?A?»4»'.Aí^®*

X4íác«*Ho ye^/
^nt Llego a Caber qtne

Í¿/Xlego aiabcT4-^aie Qíí^nasí

Í45¿c5.ííada. ,;;í3/?í;

GuíS^e Amaranta,,a taito

rif Y elGielo te guarde» ««íwid íeniXta enipeao ían graMj

•|SiSBl««te4ea»ies ^
; >=^« pordoMiuefe h¿n<Íéqjaci#r>'-5

reí» A íeg^ir he.de'Ubl^arrttC

el olvido de
,

'

y Anteo,
U'fse^ agcadíPlb -

paados que Cou.artiW^t» ; - 1

porque las queamas ao íabeq
^ ^

,
hallendoemido al Ánaor,

..

acuyo fiR íc da al ayre . ,

la Ví?a de las ff^eraasas,.

di^lecdo. ; 'i ^ •
. :03

, ülo q'aieraitadís* ;*> •'

. CLO quiera nadicif ,

puesduerme el AmOie^

las almas defcaRfen»

las vidas fofsl€gu«i,

losdeCeos calmea,

y en tanto que dnerme#
‘

. i«s penas íe aeaheni

fiíencio^filencioi -, ?

no gima nadie.

-

Wíuronfe,

Ruf-Voy na-í a dornoir qsiatro-fflXí

Clms,v^nft^fo3f Aáút^Ws' ^
Io inametenadie,* : . a ¿tjNoinquistenaíije,* . .

quiet'AÍq^^aha®a<0CíiOíl«’^‘,
I

eterno ic haze. , ^ íí;
;»-•

VjaV •
- .

“*, &

,&EG,V-.N0.'O.

:i

'

Cowrsfofe «> h&oMonfl teatro V
.

a->wfdíí-Í^.irlt^o^.w^« ¿d* el

?
blíncoc«cl»e

;, ‘dei^iyd^’
I

K ^'



DeDJn^h ^au^laWamame
. ' K» Cor» 4 Daernii ci amor.

&tr& c«ro ¿«jfrff.ít4.Daxa aac^ra tarda*

dexa el lecho odofo
. dctuaaciaooeípoío,
qtteelmundotcgguardaí-

üaxca en im primores

lavoz de las aues>k testde lasFIorésf

'UtrMesQdTfAtraen’)?ncAYr^, ^uettrauan ¿*
nes,ynadamAi:af,tando4sL

^"‘*^**^

ví«ro.Y a los cauaUos de jaznaimy rofá
,

doy a voeftro lamento,
defterraodo del termino del víentai ;

, la noche tenefaroía;
.• lmyalafomferapcrezofa,yfria

. j

deíeandor de la Aurora,
que lo que el Alva foáoiienta lioíal
esgorgeodeldia.
Cobren la luz las apagadas floras

.
que pierden las eftrelias,

eDcendieododel Sol a las centellas
ios marchitos colores:
buelvan G<M aflechangasflaasfnaués
a.murmurar vfánas
las fuentcs,qae guardaron cortefanas,
el ftteáode las aues.
El aroyuelo la opreffíon tirana

. del yclo defabroche,

y dei caftigoque le dio la aochd
fe quexc a la mañana. ,

’

I-as dulces, ios amantes raifeñorc^
eai fonoro concierto
pues viue ea ellos el amor defpIertOji
entonen lus amores
buCiVan a fu dcfveJo ios amantes*
dcfcanlando en (u clydo,
losque prefaraen ai amor dorraiddí
de fuengaño ignorantes,

y ya que ve mi reípiandor el fuelo
reciba fer feguodo
cobre color de mi color si jaandd
^??«9?Pfeí’dciCl6;0.



IjdisdeAmóry.^D^

Cd» tlyltmoyer^o acabo áeocultan- Korillaes ^á^en ngor,

Jt enfreJos.haJfidóres4e la fartt

contraria^ q$iedanie el

...»

Teatro-efaro”

€mta áintro y^nfrifo*-

dÉfplertaClorismia,,

qasel alu^feermefa*

por tusla labios de roía s

píojamfdaeldia.- /
Casto dentro Claris,

.

RüRcasduxmierofl

c) os que los deívclos^^

dcasQorfupieroni SOfiOjRufticoi-

^^íAunque rendido me,vi

al fttcñOimehadesRcrtado

vono íe queque ha caucado,

TllOradO poraqui.
•

khelo.¿asu2esfox9ofo„
BOquiero,como queBO

hará^ue fderaque yo

MÍdera d^r en curiofoí

mas yqdedo he de tratar,

fiéndo-henabre tájdefcuidadoí

Re pregunto fí he cenado ^

•cñbandlo de cenárí
• '•

Yióqae.vna vezme quité i

iós*ca}9 ados>.y ei vetiido,

yjpot natural olrido

con golilla mC'.acofté *

Yoque vaajaoch*,oofarcub

;

tiecbo^que cftaua ¡acuando ^

mefuy finfombrero j andando.'

con la cabida a la nieací

y fia notar mi perras,

que el fombrerome faltaua, >

pprdondejipe.pregüRtaua,

,

le me enfria la cabera í

hada que défpaes de. e fiar r

eacafa devn caualiero,',

echéímeaos ei fombreeoí

.

pprque meie fui a qqitarií

Yo caidadoíojij^s tílaj

fi metratadc& amor
avredc^fcarrir la bola,'

que aunque poco la quería^,

fegunme vádefde ayer,

piénfoque la he de querer

mucho menos cada día.

Sale í lora,

FtoKwñiCCii

Xnf.Qae manda rfte; (dof'

Flo.Como.me ihablas de efft mo».

Jtuf.Porque en fin fe acaba todo.

Fio.Y q es todo, necio! ¿«f.QicV

todo io que era featir,

todo lo que era iterar,

.

todo lo que era penar,

.

todo lo qac era náorit’,

mas cal :
émos

,
que Anaafáatii;>

V Fénix =, aquí han llegado.

Fío Sin duda,que aigun cuidaip-

tarrtemprano las icuanta.^

Saiierón \Arnctranta -y^téniXy

Fénix?

como can temprano ellPcno’

dexsfteíFen ¡Por qcnel peenft'

fiento vn nucüotcenefi'i

.,rfí»3J*.-Yéa lo prootmcUsíFr»-;»**-

fin qae p^re^ca acción loe»»

qae elmal a que nae prottOCíJ
^

vaa iguoradá pesien =

no cabe en el cora^pu» ^

y fe fa=c por la boca. . r^gio^

padeces? %óiC‘
^mar De q procede-.

^mar.Ajác mi . q «n ti ene

feáás de mi dcícboíuSiO.

jr.c;s-Pacs qüe^fis^ute®?
?

^ar^VñtezeiO .

a ieucívn íuftp

RCiCOnfiicr?*
I



TjC Dm Iffdn ^BaatífloDUmante,
.1 ^

]^es le calla la cordura, ^ttel3qülero,y ao'laqtfícti).

yls pr-onuceUelíurorf

vlfteacafodeiidsojos

lióráríc aiga^n albedtí'Oj

rifts quícfl ai dcCden mió
no tributare dcfpojosí

Jen Vi rbadirfe'a tus enoios

muchas almas por trofeo,

ytamhien vi, aydebaneol

michos trofeos eo mi,

perd todo lo que vi

fe berra coa lo que Ved.
wtf»i«.Qux^»pBes,groíler» blafona

libraffe de nuefirosfucros*

Y qliieii a «ueílros defdeaes

Í8 aligaíjfía.LIflpo.

Jt»f.Ántco.les doí.Qiíc dizesf

f/«.Que aquí lesdos
llegan ün duda de veros
cc^onados.^m^r.Y po es
bailante ei raotloo^

fto.Es cierro.

m^wrf.Reípondié el acafo, Fcnlx*
fe» Am3ranta,yák>véo,
mas diísimular importa.

•^ír.HalIenÍDScíHbas necios
ca aueñro defden caíligo.

fe» y poefto que no fabemos
mas de q«e (ca foberaia
en noiotras echarmeDOS
en cftos aquel t limto
que los Oteos Pos rcndieroii:

mueran a ttueftros deldcnes.

que la dig3,y nofadigo,
que la fiento,y tro lafientoS

ií»j.FIwii!a.cs algo , yno es algo,
es aquello,yoo es aqoelte,
es.lo otro,fao eslootro,
esio meímo,yno es lo ntóímo.

jlo AccftáftelOjíímplcíte.

ií»/.TcBgo lindo entendí tüícato,
SdUeroK ^ntegy líj¡p9,

vf»í.No es vHicao el nacer el día,'

bella Amaráta,I^.MoesQae(i«
Fénix hermofajque el Sol
nazca de VBcñros It^ros.

uínt C^e deis a 1C telo hermofarlS
Ids des-Oas dezislq no os eatiedo,
«dnr-Que fiendo aurora diaina,

fois ^Imera lad del Ciclo.

ZiJlQae atübran por vueftafsojos;

de Apolo los rayos bellos.

^marSi aos engañimcs,Fei}lx
en el paflado íuccffoí

jPí». Parece que íi Ámaranta,
^ inásvbnqaeaísilovcicmos»

Líf.Ofd^nuOfám
Us ¿of.Que quereisí

Z;y.Agradecer pretendemos
el hofpedage cortas,

que a voeñro padre deaemqs,
^már.Y nomaslfrn.^omal*'

^ma. In adoertidoi»

Fe».Crofifero.
^ma. muera, a nueftros defpreclos* ^íw^r.No aver fido íulmlaado
peroreaeiQ,aydem !f<i* de rayos,qBeh3aerpudier©a

r» ¿g vlliZoa oñadU
tn político eícarmiento,

Auer Sdo perdonado
vae^o Loco debaneo
de vn enojo que no qnifo

mas que paSarle a defprecio*

motiue por hzbiar

íí? vueí-

^*í»»4r.Q íc no nos enteEdemos
lasdos,y qac nos enriende»

fe» Chuica Araarantaí
^fnar.El filcncio,

q^e éí foUmenrefe explica^
^^Cnpclígrodelrcípcílo. '

R.u&ico,qae es qoe $



2,0

vasilfo

Lides ds Ámot^ 'üeplen ',

fobéfán© C£ñ©í Deira niscro»

RO os olvidéisde que fue

partido que mi tprmeDto

lepidio a vueftra deidad;

quando a la dicha de veros

ferie todo eí aibedrio,

de qué Iaadoré raé acue rdd,

pero tan confafamecte,

que culo que olvido padezco:

malayaafeíip dorjmido» >

que tieae el dolorde fpiéíto.

^/f Sl os ofendi por callar

primoresqac mereeietoa
vuíílros diainos aplauíosi

iue,heraxofaF.eals.vpr€€€pEOí,
'

qué me imfüüftiSí y yo

pfometi obfefuar atento,

quaado al mkafos os ¿i ;

vna alma fiel por trcjfeo»

Verdad es que me rendí

a fus ©josvpéíO

tan remifl^a la país ic

^

que pare ce que: lo íheno;'

yfiupodcrespilcnriaji :

dccaUaríasie abjyfséa^oe i*

nial aya afedo que es fino ^

cor femblante áegtofiero*
;

íí«.Elto parece verdad, / ;

*rf»»4y No lo creamos tas pre^d,

buíeadamipadre,ydaéis,
aunque lebradas láSGreo,

las gradas queprecefldeis,
;

pues a él deueis el obiequio

de íexüi ros, íi hizo algo,

quie cumpUd coniigo- me fmo,
porque noíotrasjtílmuaos, =

t i reto? icos quercmds
Vf ros,ni oyrossv éa FeniXi .

-

BíPsí Aisi, feñqra, iohatcmes;
^j’iVl sq.enQÍe ván*. .

nAnurr N os íiguesS -

Jí«.De.ira rabio

,S»/ Linda cofa- •

fuera ique fe víara deilo; .

.

tIq Aiiáenla villa>níengu3ci6;

¿i/.Su luz me arraííra, y no pucejd
feguirla. \

lAnt^h-i trüVeí'MlAorte
íe p¡erde,y ptrderle dexb;

^wrff.Eña es traition deCupídó"
JFí^.Paes para triunfar io bello
neccísita det amor i

Fe."

^«/.qdal te las tengo, (ch.

tíize ellos. Áma.q ¡ó hermofo,

aunque porfi tiene imperio,

no tiene por íi domlnid,

y efto fe.prueba,, en qué veoias-

herraoíurasdofeJizcs, ,

vietKk>no hcnfiofasfij^tos,

dieboíosque ci amorhaze <

parecer.íegun fus fueros, >

tai vez humano lo hermoíOj-

y táldiuino Icfsó. '

Pues que haremos!'
\ydrnarS^¿.e ! morir

ttlúnfmsio de nueftrosíasípws

íobgrulas-afeclos. ;

Salió EHandro.
Hí/asf /rfjíiai.Señor,:

£’»4/í.L,;íipo, y Anteoi . _
-

riiUChodeattccC'shailado,- -*

j

syinfs'izdme-aiegro, -
• ;

íi fBedea!egsarle,qniet*,
-

. , viene dé-temor murieodol-
^

- *

traerá de nueuo el

^«/rAIgunacoíade vkjoj.

•^mar,Fú,et qusíraels, fenP^

tienes! .* ^ •

..«^r-Tayoaion nuefitosazcí

Zí/'Kr^&ías vidas ts

Dinos tu mahí ,
A

j

eosafecoq,



lDí4f?i^T7tC

de mi Obi íg?clon iiCQ4do
. al priaaírr albor dci Ciclo,
aíabcr,íinmModigol
-a inquirir, fia nal lo acuerdo!
a notar del te r.-cmoto !

paílado los fundanientos,
P^é 4os cotos fsgra^dos

apenas,quandocíparcicndíJi,
a todas partes la vida.
Vi marchito,3rido y feco;
quanto ayer era florido,

y verdq apefar del riempo,'
lifoaía de los Abriles,
injuria de ios Eneros.
Las amontonadas refes,
que ofrendas del culto fueron,
dcípedidásde la llama,
priiiilegladas deí fuego>

aíd^midad la Himbte,
y fia' que ic oblígue.^cI vi^to,'
torcido eí humo de boto -

que^ffltes fabia derecho,
*

ca lefia! 4e que no admite
^no ío quede ofrecemos'.
A -é lisdoraaas puertas
cqyps quicios a los ru egos

*

l^ücsüimpíealimpuiío
*

-^‘"^^orfia.gimerofi.

J=’'^t£;e fig4lmente,donde
/«¡uuiasdas iuzes, vien do

lis aui vjuas, antorchas,
por aerrerlrfs,ardieron,

^ ce q’uciloraaan^quaato
io<.4 dediiaado al fueio,
que xiora en oj os dluinos,

K ' íentimícaco.

ml.tWca
i. Í9 neaqsg

íes cobirdeso/os mueuo,
y.^iego ai alt3r,adonde
haze el fimulacroel templ®,
y defanefto cendal,
hallo fu roftfo cubiérío,
negados fus rcfplandores,

y eclipíados íusluterosj
gre|anto, que agena culpa?

ymi excianaacion oyyodo
el Sacerdote de laño,
€mbueltos,b3rba,y cabello
en bruta ceniza, qac
fue (acrificio primeroj
con V02 mal artlealada
mcrelpondio engrane acentól
bien dixífte,agcna culpa,
aunque cuya c$,no eóprehSdó,;
turbando los facrificios ~

las vet?S3n5as,ha dlfprsefto
de la üiofa algatt Troy atio^
la planta enemiga ha puefto
en los (agrados de luno,
por que íoUmence auienio
otras veees íucedido
ellos faerliegas verros,
las amenazas fe han viáo
de fus caoios (eneros.

Áy de quien hade templarlas^

dixo dand jfe al fiicncio,

por va cato reiowó
dei tem^pío ay el eco,

.

éi cobfafo, y yo turbaPO,
eílauamos.quando oycndoi
de repente voz diuina
en no conocido cuerpo;
por orden fu/o dexe
los fieros lugares-iuego,

y a buícaros delccn ii

dei moareaí trail- ,
idulrtíendo

queiaquenaanda aD-roía.

es lo que oyreís vie efis acertó

^‘IS. ¿C



2,1 Udes de Ambr^y Dtfdtií.,

de effa adurtcncia fiiáuci, io

que la oygp^yco-laveo^

pues otdcRa>quc,eBVCBgan^iá''

delüno.-

CauÍo kntf9>naJÑmfd e^sslftrfBS^

jfre^eptnteíosi SMandro>

féan^^íempeao
do!S;humasosíacrifícios

dedos facrilegoíyerros.

li^X inoíaberíe qakn foy-

deuo al pladolo íuceffo

cafualquelojnagldí6*
^)jf*SittdüdaÉiUor de Venus?

fue^que ei acaíb? cdoruaffc;

mi noticia.,

Jfjfe/.Edamosbüeaos?^

eres Xrpyan3,Eloritlaí r

í/</.Gdmotii5RÓftico,Grie|:o.-

£tf».isoseíAaiaranta, que pitalC:

de Ismodan^a que veo.

en fiiS-dosfembJantes»
Galla,,

no íeael reparo nueílro

mouinaicncodedefdicha»,

q^ic noifenieDti: emos..

Je: Luego pueden íet ios dosí

i^ma y.Níí séimas fer e i íuceffo *

tan próximo a ítí llegada,.

Bo es Indicio muy pequeño, -,

ni.deicuydo de aigun Dios,..

.

quelas dos loreparemos,

íolaraenredondeiuzgp
que eftániegoros- íus rieígosi

íe».Seguroí ías rU fgpsí Si,,

que es cu,lpade nobles pechos

>

vengaB93sciuiles.Jeo.Ay,,,

Amafanta! qoe no:es elio^i .

Pnesque.Fenixi
Jí»,Tuio íabes,, - í. ¿

y aun yOí, . - .

.^jwár.Lo quc.esnonpmeinoss

enBoípitasecmOica,

jSjí4».Eícuchadloqttc iaDioüi

ordena.

Salieron^ guarro Ninfas eonluhstti!

les refirps y léD/nd QAtste afsh.

íéandeícnipeSo
^

dos humanos facrificios

de dosíacrilegos yerros;:

quantos los fagradoscotojjí,

dtl mal veneradoXémplOy.

íabed'fu efenfa de mi,

filno os la dixo primero

lá paaorofa,attnqt3enattdíi

retorica de íu ceñOé

El enojo de laDiofn -

tiene el jaftofoüdainentoi.

de qucTroyanasreUq^iaS'

íe atreuana íu rcfpctOí

Y manda, porque noíca-
^

v.engtn9a,quc fea obicqoip»

de,íudclagrauib,elt>uro-

,

rauda lde iaoeenteS' pccnos¿.

porque-aborrecida {¿og!*- 1

no manche el fagradoíhclOi-

En los facrllegos.quieí®;
,

,

que íea Indulto eldcfprécibji

humildes -vidas rcfuelye,-
^

que templen íüa.yradó ióccfflOí

qae injurian ios CacrifielhS?

las cCni^asdeldbbcrüióí^- ,

Seguid alTimpio mis panos,-

íasieyes de fus decretos>

diciendo por ios qqeejigCfl’ ,

los deftlnos para el
j

a^famadask^ñatre Niitfas 9* •

í friM^y '

delque



T)latn4ntc,
agoaríiai* <1“® nofeguis

ios fobersnos preceptos^

ay de mí,ü en Amaranta,

y Feoix cae ei agnero!

mi he quedado, al Íabcí

de nal deídícha el efeáo.

íi/.Sin ral eíioy de a«er oydo
de mi defgracla el eftremo.

Eum- Seguid mis paffos,nínganO.

al orden fi!te,di2iendoí

como imanes de aquel norte

con doloridos acentos*

Eefrsfenio SH<tndro,y cantaron las

-Ninfas átntro el ejinuiile ante-

ceiemet

Aydclquefiendo (nos.

inocente , caftigos padece age-

Fuefe Euandro. (rOS.

\Amar Aüóde vals‘^«f. Afcttti-

ten. Quedaos los do s.

Z/JAQue efído,

fi manda Iuno,qie todos
fuban al Sagrado Templí»*

\Amar A c f, ¿io,de que no^abla
con vofotroíel decreto^ (tes

^Hf.Porqafeí^wí. Porq fi inocen*
facrificios bafea, es cierto

quecuipados facrificios

no ios tendrá por obfcoulo^

y porqactsnao que a vifta

de la coffipaísion que cfpero
en toaos, viendo rendidos
al yugo inocentes cuellos,
amotinado el dolor,
no haga la ira defprecio,
qaedediuinos dcfdencs
noentieadea humanos pechos.
Luego preíunaisí ten. Ni yó,
ni Amaranta pretendemos
prefumir,ni faber nada
dcvaeiiros feabláres melnws,
** ‘i® ‘Jdien ios comtttácg

os inforaiidíSu de vernos,
ni pagarnos atencícries
que a nofotrasnos ácueaios.

Jímar.Y íí mientras queda íoÍo
ei ValÍe,conoceis riefga
de qué libraros debáis,

y no es piedad la qae tnaeftro,
fino preíttnclon, líbraos,

yfw Huid,mas yo me defpcño.
Z-^rSeñora ..íáfst. Señora,

dw.Nada.
nosdigáis.que nada diremos.'

ta-ersnfe,

F/o.RuftIco ven. ñ»/ Para que?
tío No eresinocente,nccto?

tuefe Flora.

ií»/.SI,mas quiero íer bellaco,’

y a ir contigono me atreua.
^r,t Qne es efto ofendida luno?
li/.Ayrada luno,quc es efto?

*^nt A donde de tus rigores

íegurocftaréí Zi/.QÍue puerto
hallaran mis defvenraras
que rae libre de tu ceñoí

.

^nr.Si fue violencia del hado?
iíf Si fae d; l deftino aféelo^
Les ¿ci.Por huir de tus venganzas

iicgar aqaiíiíJ.Pcro Anteo
rae n. Lifipo rae elcuchs,
mas qué rae recato,puefio
qúefofpechada mi cu pa
me llama a efeufar ci rieígo?

i*/,Pcro porqué diCsimalo
qüando librarme refuelyo
de oyr baldones, que afreataa
mi noble fangre,{ü2icndo,
que estan¡nfeÍlz,qae^nnO
merece fer efcarnal^tot

.Ant. Ay de mi trifte ! ¿I Ay de mil
ütfjT'Safpirar aqai,es ¿’

que ñ es remedios' fuípito

de loque padei» pcchoi
no



¿4 Lml de Amof^J Tyeplenl

ISO íf bieri cóü ei achaque

qiiín íoilclta el remedio:

éusj i,dc qas aqui no tisaea

los íülpiros ningún precio,

jiingana piedad los llantos,

ningún valor ios tormenton

po rque aunque íe pena aquí,

es aquí el dolor tan cuerdo,

que el que mas padece, vine

con fu dolor mas contento:

.

porque aquí fon las paísiones

de san noble fandanaento,.

oue el que las padece mas,

¿ el que las uente menos» .

Aquí el efperar, es culpa;

el pronunciar,íaciiiegiov

el..d€f£ar,groffer!3

:

j folo entre los afti^s-

quefon sqvii peligrofos,

elfilencio, 5f€ljefp^to_

tienen vn vaiorque caS»
. .

fé acercaíimerecimitííttq.

Ei refpeto porque reme,

y porque cab^ el íiíencio;-

yfinalrñente.aqalay'
^

ca 1 1ando> peo 2 n-io,ardiCíidó ‘

ai rlgoríacrlficadoSj..

jnasmartirc&qus enMarrUecos

que ay Antc-Chrífte de-amo?
ÍD'diulnos oios^'belost

squiq^ mórgxañitas

de deídenes por losdedos^

^í«,Desanos 5'&--*Sico. Raf.mSés
aíüscrÍados!An.ieo^ :

que no he comido fu pan»

aunque he dormido fu fueño.

¿ípPor tu vida jOue eos dexesi

,

De eSe modo me conveogo,
queíu corteja obliga

ntueho ; ara-yo ful» ai tempiq
a-'ver íi tocaa FioriUa

Iwmsmza que aí^i

de los que tne ha dado tnálos'^

tener aigun rato bueno^ Futre'
v^»í.Yo me refuelvo a bufcar>^

*

qsíndono aliuiOjCcnfejo
- en las dadas que me saigec,'.

í»yiAprocurar me refuelvo ‘

confeft),quandono alivio

a issdudas que padezco.
v<í»r.ScadirXa^o» aíÍ€nt¿iOí

que nos hizo cOítípañeros,- ^

aunqtxc no sé íl vn íBotiuO'
lo c^uaide va fiÍJcíTo,

de VOS resuelvo vaieraag >

p¿ra Vna dudaque tengo,

V para va rkfguqaeaguardOi.
Yo pagardeñor.Anteo ‘

vucftraiufta conéanqa
bidalgaiiiente prometo,:
con no recatar de vos
ctraduda,y otro riefgo.; r.

4»í.Dc2id,puesíy me hallareis'
'

mas pronto ai peligro

Qáeai mío..
,

; 1

Üj Qaando nohnviera
^

•>-

miS.rszon queíer primcré
jcnla conáap^a vosj ' ^
baSana e fta y aísí os ruegO' *

que lo feaii en el aílüio. - v

A«diiósxaos de s’^aeñro prece]^

íi ai obedecerleecharels
algovnmircpiica meros» í

pues por empí ñ^ros
"*«,5

profigo yo.Ii}, Y.yo osatiCfiw

A»í-NscÍ€nLavin!?,jCittdad'*' '

qtic fabricó caía dcftierrO-

ei piadoíó Eneas, qaando-

alasvcngsr^-sdelGricg®»-
^

íiaoatis itasdeiuüo,’
^

en ruedas ce humo te viewft

ioí altos muroiae Troya- ' t

fer 'allima,y cícarmicnto

ácEaeasyfftc^ ^iccosücfl^'g^



De D, Juan Tsatijls
vmp m ner»/» 3llCJParque eícufarnie prcccndo,

clenofor 9cías noílcus
a fia dcnofer moküo.
Hered c íu noble fangre,

y heredé en fu ía»gFC,embaelto
ei rencor de Iano,cOí«o
ü en lo' Troyanos primeros
no pudieran a p.garfe
fus hidrópicos iedientos
o -ios con mires de llanto,

y con nioRtmasdefiiego.
Dote años videia íiia,

P'opicio¿ ios rayos bellos
en doae veaes,qae Apolo
vivIóJss caías aclGiclo,
qaandoaaudafííio ei fesnblscte
piados ea rigor feuero,
par a corapiace r a laño,
q’Jiromi.ftr3rfc mi opueílo,.
pues amena? ó mi vida
íu Oracuiojcon pretexto,
de qncferiami culpa
eno^odcíano.íieado
de mi culpa deíagraulo
Otra vida.euy© efecto
veo fe-y cumpitdo.qae nunca,
aauque apsf.ior.ados fueron
de-Oracaio diuioo,
tíientifofcs los agüeros»
0-j isao entonces de quautoi

fatal d- ftiuo oyeron
(que no quie re padí.-cer

por dedeo ageao)

,

Euardé ía viaalffcdté
^

^
ruerced de alguTiOs dcadoSi

,

- ^'Videado íu pe ígro
y'^-ron dr mi resuci i©,.

Guarde ía vida, f perdí« iWeTtaa^paes vitiienJo

qc ícn ti mar
,

carcelero,
' ¿tcíponiss

1
”^

marco ¿ecülrl^^Jllcho.
En cite, pues ,dcl principio
de mí s añ os breva Im ptTÍo,
donde eran ^aflaiJos mudos,
cien que vaffailos ate oros
los riicos que en fn firmeza
lü Icairad me prometieron,

’
1 q ‘ ^bsd pri nae ra
ICi ni,,rÍ4os anos íícrnf^s,
rlDditodo al ofiroen ialuch^ ^

como slganchc’iG^ligero
*

bruto que en toicos guariímos
le muertrafis eüad 3l viento
Cn ía tendida carrera,
de cuyo curio violento
alguna vez ofendido
m- enojo fati.Lclendo,
preaoiesüoie de loííuiiros
«ceenfundis los tiemples.
Viviaíst.íl aíjiit Vifcic,

hafta, que já mas maaccbo
yhaíla.que )a mascacLúo*

^ mi inculpable dciiici m,,
difcarrlenc£xarcj,a;:ei.rc*
como fí futra io meía.o
la jñtenc on ae mi oiíignio,
quí ci logro de nu acuo}
íB«s como io qut h¿ at lér,
va tomando en breuc ctcj pa
rorma^.y como no .j p^ictipio.
que a ftn no vaya ci.putifu,

^ ^
V«a,deiaSniUeil¿s
qu“ a txt curar mi£Íi,UíuoS-
cvxé cti m^r a « 01LI4
en vn rtco^icokto,
qnt era boiicao ce, monte,
y tíilculGo Qc .455 Vitcío^J
Vi \ na risut,y píjiqut Cíiiiau

.

lUScvítacosdcí ttrfvUo,
fin niasdif^^Gíi,^ acuci,
arincíame moLimiva L o,

^.e ca ei cwi oc, es prífa.

5

r



^^^JUdes de dmof.j Defden,

defeoecenSfícos, fin mas norte que el ptímcfo,

me arroje al criftal rltado rm «anriras faena*.

V viuo baxcljhaíicndo

proa de 1 a frente , como
de pies,y de manoSTemos.
Tanto oprimí las efpmnas,

a vno, y otro Impalfo incierto»

que temí,que rae antgafi^ñ»

caníadas de mi denuedo»
aun más que de mi ignorancia:

mas como dixc primero»

no adiendo de derogarfe

de los hados el decreto,

no podo impedir el mar

la ícfolucion del Cielo.

Entre en ia ñaue, y
hallando

todoíu combés defietto,

fiu piloto qne la guie»

íin velajUi marinero»

requideos ncceííarios,

cuya noticia me dieron

libros que a mi Coledad

feruian de compañeros»

y compañeros
amigos,

puesfin mudan<ia,nl riCígo

a todas doras los halla,

quien tiene amiftad con ellos.

Haliéla defamada,

de quantofor^olo.crco

tanto,que ya arrepentido

qaífe echarme al agua,a tiempo

qae,o terral viento :o teíaca

dcl mar,íacando del
puerto

el embreado promontorio

defu maquinade Abeto.

Al ancho mar la entrego

con tan veloz monimiento,

que monfttuo de do» cipecíes

ea ci ayrc,y en el ce ntro

el medio cuerpo era gir^a,

y delfín el otro medio.

Corrí paramos ^*®ne.

l«n ui9o us/t 1.^ \^uw VI

fin mas náuticas faenas»

que los embates foberuios

del agua , a cuyo cafilgo

gemia el herido leño,

fin niisdlfcurfo.quedat

tóíco alimento groficro

alavida,y fio mudanza
mayor,que trocar el ñero

trage en político adorno

,

ocafual , odUpufi^o.

Corrí ci campo de NéptaiKV

ícis auroras, que naciendo

el Sol por puertas de nacaf

vio en el mar ícis monumáto!

qnando ala leptima ayrado

Bolo vibré íobervlo.

No toque,defpedazandb
"

arboles,y mafteleros
| ^

de bixel m il goüernado .

,

leboívíQ atahud funeftOi;^'

o pelot a del diñiso» .

pues con impulfo vidlenti^

deíde la iofa de efpnmas, :

a la pared de luzeros,

ic facau3,y leb oívia, ^
con palab'rasiclos viento^

Tan cercame vi vnasre^

délos ignorados {«nos

daNepcuno.quc
pudiera huefpcd violcnt >

de fus confufaa arenas ^

los eícoodidos fecrct^j^-

dcl amb3r,quc fuda

del criftal que quaxa e
.

déla perla que congei»

los albores

como del coral, ^

mal explicados '

|

csverdetea,quea^^,
los faiobres

Tanto otras vezésf«»»^^l



De Donhéán %^tifi4Dmoíante.
.

.

avaffailan mis alientos.me v¡ de los tnadleatos

iobfticotos qneel Sol dexa>

ai declinarde (aimperio,
que afaber (^ales el Añro
mi auxiliar,; qpal nal opaeño,
puesfondos-de qualqaicr vida,,

parciales,; conauneros,
al enemigo bordar»
la luz quedi ai ñrndamento,,

y de íus rayos aleñes

aeicnras'dexarael cidb,
pfiando alAilro propició-
los apagados incendios’
^ el cruel, porque fe vieran,

' vno efpirando. otroardíendo^^
con las^lambíesdel pladofo
las rinkblas del feuero.
Ghocóen fin en cflas peñas,

. ; entre viuiendo, y muriendo

«

a laf glantasdc Aaaaranca
mearro;o,qpe l^lls^puertO'
fuerande misdefvcntnras,.
fi-como'mcnjorí.á tengOj

,

deque^ercirdiaíusojos
no buuiera acafo groflero
entibiado las vcnteilass
denú juño rendimiento..

^7

de iui.vida,mldeftín0
*^j<^ecumplido^€Oi

.

®Í4efeo, ci de niorir¿
denoconítntir lulempcño,
Upe iacalpable vida pague
“euipaque yocometoj;

moitrar,finalmentc,

^ftropareccníigmcndo
qaanto nof.cre tecnia.

fobrefaltan mi ofiadia,

a temorí23nmi esfuerzo;
porque contra la fortuna,

y contm fus duros fueros,
íoy la ojeriza dci hado,
y loy el Troyano Anteo.
Primerome dad los bracos,

yoídme aora,que luego
vertís que íaeobligacion>
loque pareció cortejo^

Ignorando mis principios'

me crieen vn valle amenoi
que a eípaidas de. efia montaña ^

es de fu mitad afslento.

Froporcionadasrlquezas
devn piádofo anciano , fueroa
iosbienesdemi fottuna,

porque Tirefias meriendo
(,que aísiíe liamaua)faito

deiigltirno heredero,
defircariño lléuado,-

y a la obligación atento
de: mi crianza medió
los bienes que le dióei Cieloj
dexómeaíu dcípedida
entre muchos íentimientos
vn pliego cerradojv mal.
articulando el acento,
me pidióque obcdcckffc
loque en el dezia.cn premio -

dc-ia lealtad,yolamor
que mofirauaen mis aum étos*.
Troyano ere s Liíipo ,

,

me dMo.ylnterrumpiendOí
tn parafifmoíus vozes,

-

dió íu eípiritu ai Leteo,
codiciofodeofaferuar
ios ignorados preceptos:
mas quecurroforompü
ia^ ícliada nema al pliego,

,

í§l2F05Bn«ió,
mas:



m as es vi gor de mi aliento
qaü de- mis alientos, paes

tempíar eí íuftode vn pecho
don.le late el coraron
con horribles mouiíiíientos,

no es efsiUo de los íablos,

iuio del vslorekdo.
Tu has de morí r 6 porti

vua hérmofara,fi ai Templo
de luno ios cotos pilas,

que aísi el Oraeul© en Delfos

lo pronoft’cd de Apolo
en tttin-diatloBaclfnieRcq,

X-ei y proísgriiendo alíin^

sunqae fi a mi protl ^-lúendo,

que ocupan mucha offadia

•^na hiii naa.f'vn riefgo,

Vi íer Tfo 7mo,yq icAaquifes

f-lize amante de Venus,

f^e mi aícendí-sntejglofiofo

en el enriado aduirtíendo

deTireílis,qam co tolas

íus nobles f>dtS-- tueron;

puesta m as de cinco luAros

fupoh'Zer,qae ios deicos

de miiifeeTtia novácííen

nanea los vedados saelos,

voisvcgesccnaiagos,

y otras vez%s con defpegos.

Ojídecile-, defpues

dé íumuerte dos Febreros,

ü dos mdes que a la Dioí a*

fon de dos años obuquio,

y efte qaerien lo también^

por aparcarme deltiefgo,

como los otros latir

de Eípárta, al querer haacrioí

Cobre vo ca íalo de F igia

tolH © aiazátn inquieto,

cuyv clfiato,’? cuya piel

eran humo, y eran fuego.

TaadiUtado deerúies.

íen,

can veloz de mouinaientc^s^

qae por na pifar las trencas

qud le pendiandcrcucUo,

fi acaíb el Cuelo tocatia,

era coa curio tan prefto,\

que píeíumian tos oíos

que pifaua Cobre el viento,

ó que por dar a las eriocs,

íicnapreiimplos los efpe josj

de hs m:?nas,reeataua

las herraduras del fuelo.

BíeoCoíRiido deci seras, '

bien dilatado de peche s,

obediente álos'auiíos'

délazicaíe ydciC'eno.

, Si -cOHia,. parecía

alteradomar Be-'íasíoit

que olas hazlendo de eípQtQt

para apagar el incendio

deíu colera: Cure; na

lo propio qae Iba efparcUBílo}

y fi páraU3,cra rlí-co
'

tan inmobl!,que en íi meítfiO

la refpiraciGn guardasa

defusboicanes Inquietos»

porque no le dcímintleflé

de riíco aquel mouimieoco.

Eíteft2,puesvComocixs»_

bruto obedicñcs yfobstaiO,

quí iC huir el anutici *do

pcligrojcomo íi á rlclgos

deternainadoshaUaran

las di igeacias remedio.

Bier.levio aquí, pues apea»

a la íienda raeai ci tieflW,

a jalV adorne en la fila,

y terciándome en
los *

quande o vi dando fu 'I í

y burlando
mCprecepto»

tomoddmoui*^
qus íe fenece en el Te^pp^»

cea taiata cé



fea lo^üe hsscrseaewjés,
patgecr^e entr3mbos,pues
ligüiec^o e l diclamcíi V líeíiro}

isaUaran les preclpieigs,
.íiempTecGRftantejios cíeics,

.
efiadoi ;o5 horrores,

fieoipreíritrepldojícs neí^s,
fitmealasirasdüÁpoio,

.

y delüno a los deípreeios. r-^nt Scz,v.Q paga m I.s bracos, (tó
.Íínoin-dicio-.ij.^i .hufacios sref
delnaoüruo, que a h vengacc^

^
ese lüBofa’e del ferne-lo.

aeBt.cio.Ay-a^iSilw(dÍzl
dent ^nfr. Ay-triñel Demro tciesñ

; Müerae lo> TrovíPesíieros,
y V-iUSís Cíc-ris, vAnfrlío.' ’’

p(xtrdS,í.C€réo'
,

2^ G os opongáis ai secreto
.

• dei’a-I^ofa^íOUfebractssd'O
Ies fohersncs frece pros,

Zx’ de q nacerá eSe midcis^li^uf,
loíeliediré^^eáeí^'^

lEcfuy CBdcíia^tesde aquiíb - /
citees;íiqui£renfab®rk>i

:

que las fuertes has tocadoy. .ü
de GCSi^fenisSsíupm'tio,; n : ,/
Ciie Í0f? dOi los facrificlos.j :

ÁÁr:frííojyCicíis,deiii£r<5'^ . .

£cü;o de Iüno,y ss, •

qaefc ha aosorlnado ei ptiébi»
contra nose que Trcyacos,^
qyp tienen la culpa, y luego, ,

qae £í Sacerdote deiuno,
lemjods.quci'e efi'bqtí^o.

:

yriurgeíque fe ha emboíeada-
ia í,tts eo io inas eípeío'j
iuego,q ne tiene por nombre,’ ,

iancxaclsl defdcn; luego, -

que dá licencia ja DIoia,.
que pueda va.lente ssero,
Íiíi íu caojo, defeoder.

.

dé

qüe bolando, y que eorrleadof

por lo íeloz era rayoj

por io rdidofo,cra trueno,

y relámpago encendido
por e l color,Sendé avn tiempo
en ruido, p¡eí,y violencia,

rayo,reiáaapag©,y trueno,
¡

Liegd.alíitio amenaEofoi-^
bolando, mas qaan io menos
prcáos fuekn ícr ios pahes

corren ázla ios i ieigc^d

y fin darme mas lugar,

^ue aquel delconocífaiento
ce mi defiicha, al gentldo
de vn ay de ml,parcld luego;
a iit dcli'i o,

arfojaydoíe íoberuio,

ó avergonzado del monte,
en cüy o íeguado ¡ateneo,

.

arroyo precipitado

p2recio,que deíceadieado
citide alta cumbre,a bondp va-
brxaec pedazos defechos. (He
E; yamuerto,yyonovivp
iiegué s las piintas

,
que faeron:

mlfagraáo en Fenis oeiia,
fi mi encanto fus luceros, (d

o

resídeeáo^sunqueno meoivl
nocabaiinente me acuerdo,
pues asaque rendido amante
2 Deidad me coEÜaffo,
^ts con verdad íua confuía,

lanicios de iutño.
•‘-'^cgse.Híiíimenre^donde

curo nlicios ios agüe ros
-cíuao.y donae vi

v.ioiosít3C'..ücs
liGciíroq VRC también
srazon depadeceí ioí;
y pu^c que de qa^iqmrra,

:jre,£s tamoien ¿ueio^
• -d::aae$,poi

¿euds.



5 o Udes de. Ámr^y D^en,
delcSlnoceníes.yefto It ofendida Dtofamáaáa;

íiQ es muy el deídén

tiene vnas púas de azero,

qae a mas de clacaenta paffes

íacán vn almade vn cuerpo.

lluego que es impenetrable,

jorque ca lugar de pelleio,

toí va veftido de conchas,

quedas crueldades le dicroa.

Xtiego,quc a iosfortcados

ios traen por aquí,y luego,

que yo me nuclvo aíaber,

U ay.otrá cofa de maeuo,

pariav enirla a contar

coa ortos ocheata laegos.

Síwt.Yaaqal ao ay qae diícarrlr.

£i/.Ya que petiCar ao tenemos.

iDsdes. fúts deaeinos drfender

fas vidas.

gnUermZitgíúts y ZdgáldS ieldnte»

Iftego y €i»ns .y ietrds

el Sdcerdote de lun».

Cdifíd .^nfrij'o y Clons*

Ay del que Sendo
ioocere,€aífcigos padece ágenos

Sxc BabUcad lagran piedad

de la Diola e:n fu leuero

enojo*
(C/a.CumpIió él agüero

en nolocros lu crueldad.

Zd!nfSlC\otis,f al verte afsi,

fkbe nal amante dolor,

quo no huaiera en mí temor,
fino huttiera riefgo en ti.

€dntdrefr tdíZagalas d quAtro Idco-^

fU q»efcfigtte y l»ego ^rafgmo
yndjdi.

ÍM!»f.DelOracalo atended

»Ías piadoías palabras,

donde la intención diuina

veráia duda explicada.

Mamta la pladoía luoo.

que templen dos facríficio*,'

de dos enojos la laña}

y manda,
porq fu jofticia no fea vcsgl^j

que todo el termino de oy
ténganlas amenazadas,

vidas de los infclizes,

a quien culpo la defgracU}

Porque aya,

qnit-n jen la defenfa tome k

demanda.
Sin que^lqu^e feliz venclftf

la fie ra del defden,ha^
iñjafU S la reticrcociá,

de^ de lütió embldiadaj

Tafean armas,
^

las que fe le orpongaOjdiuiflíSjO

humanas.
Y efiodaenfatiificlon,

dequeíoioa lasXroyaBW

oífadias folicita :

enfrenar las arroganciiSt

Pues clara, / .

mueftra U clemencia f*»“

amenaza.
Y puefto que rigurofos

parezcan,dientes, y garras»

ácl deíden doraefticado,^
^

podrá s'erfc a la confiaBCi^l

de qaien le haga,
^

lid con la fifm:*?, ^

efpaáa.

efto oraen an , y etto
^

defdc las irasfeueras

a iasclemsí.KÍasbtdalft ^ j

yalsiiom^odas,

faber a ríteos,

»

Cdntaron Cloris y
IhqHcfe fgue>y

dítersfdttdam^^^ |



Di DJttan*Bautifla Dkmante, , j

hadcfer.

Clihrieronles Usrrfiros COK des un»
daits mientras repitieron lg$

AfdeiiiníCBpaga,— comete con lacaipa qoe fe

defgracia.

C/<?í-.Al Tompío cruel llegamos

aconl'ultar aacftras anüas,

y hallamos nucirás defdichasj

ya coníukadaSi
Nó mi pena liento, ih^

tu pena fi; y que no aya
mas vida parala muerte
de nueftra cfperan^a..

tíor Qyga mis quexas el Cield>i

y nopara coQÍolárlas,.

pues no ay coRÍucIó a dolores,

.

que hieren lasalmas;

lOífTü deípojo de V na fiéraf

quien vio; a a crueles entra&asl^
de jaztíiiaesjy clabeles
hazeríe viaBda*'

tíer. Bien fe conoce,qi^ amor *

duerme,püt s que no reícata f

tu perfección áe la iniaria, .
'

de fea ameBaza;.

•í»/IVeraíie clamor vcnrcido ’

del delden en cocíiáaga,
doq^ mueren dosamaates =

Oj’afaíaña.

ClejríVérante dos ihoceetes

.

' corazones a las armas-
deidcl'denrcadiaosifólo >

porque fe aman.
A«/IMas no íe verá

, que al Cicló
fe-2'oicsojos Is faltan

Psraiiorardcívcíitaras
de agen a caufa.
*id(n.Av de quic» paga (gracia.

íe comete con la def
•<c.Cü5j.j^jg5 ics íriílcsojos,,
porque ün noticia vayan,,
y al deterrEÍaado
©dad íus cobardes plantas,

' 99« t^atrodedbsn^ertcs
5a*

dos eí ejlrsuillo.

los dos.fi^ de quita paga,
culpa que fe comete con k

defgracia.
*

^ ^«a tro M„j. Ay de quien fufit
diísimuiaiT calla,

lagrimas, yíurpiros, penas,*
anfías.

ZíjíSigamos el dolorido'
‘

tropel,para que no fe fáiga?
incierta nucfti-a ¡ñtencioni

^nt Y pues la Diofa irritada.
di2e,qtteíéaBdÍúin3Si.

¿¿refíft’tneias humanas^

.

las que a la fiera fe opongan:
fin e xciüir las Troyanas^
oflfadiasde contienda,
que a losdos fotos nos llama
aísi para preteBdérlá;

_
conaopor ocafionarlal i

LtfiOe norte nos firua el triflé'
la raento,porque aísi hallada

.

Id utra dei ccíden^mué ra
a nacftrasnobleic’fpadasf
ó-acaben novfiías deí-ichas
al enojo de ímaña.^4/;¿ Vínus»

Kr^. Eflo no ha de íer aisi.

.

.^*f,Pües como. Deidad fágrada:
que fin conocer quien íéas^
nuvitra rcuerencia caníasS =

Lif.Como quc aloyrte, todoj
eidiícuríoícembaraza;
pne s xsK íuípendecl rcfpetb
dcjObiigacioD que mearraftra..

pré/j-voonatmab fatales, pues-
Biugunasioadc importancia i

para ia cicamok piel^
íi Buieano-noJas iabra.^

Í¿í dosi)í conao4.an pr9ptq> rléfj^ r

fn



2, Lides de Amo}^ Defdenl

lufrlrá eroerS tan larga?

res.ií'olepkrde tieaspo /doode

^ tiempo sunca íe gaftar

Díxaaos ir. ,

Fes.E'in'vtil .
¿ -

;
vaeílro v*ipr.

Zif.No noí haga s,

. iainmriadsde^teséínds»; . .

re.Jz.CeÜandaaqai por mi caüta,

- vu€lirq íntentpjfe hsztB nilas

vueftras gloriss , ó vuéftrainfa-

/oí ciiJí Paes quiea et€sS (mia^

Pai^iio.Minfas gaüárdáS

de Venus. .
-

^«í.Ño disoiV’csilS*

Zij Si: AxmO’.. '

«^«í.Ventttraeürssa! - _ ;

Mftiofeel VaUci(>,3forJA
i^fte el

Xors,f*l!evfn füAtroJXtnfas con

/trcos,jflachas c4-^ím(io ej-

. tas- Copian» -í

^ín a 4 Lleguen € o hora dichofa

al ñusca piía-dq. alcas-^r»

pervionada-sdciiscáñdjio . .

• las dos ^reliquias Troíanas.

Euh-.ra felice i-cgnca

S coto rs'-r lus hazañas^

patrjociiiadas de Venus
déla mas dura am 2 naza.

y donde las armastomen
oue al defeen humi Ide le
A 't

hagan»,

Zfj.ps adrair^o el labio fello!

^Tit Oe confúfa ia vos eallal

Vm Bülcano»Eiterope j y Bronte:

ha ds voídtros,;ue a inítantia

de mi rejego isoñcina

íjágdais ai, mente deBfp^arta,., .

Mudo fe el Teatre en ojicinadeh^
ro

,
figmificada en mfirumentt, i,

fragua y dentro de elyttimo Fort
je-afareckrtjn Bulcano , Efieroftj

Bronte confirmes enJos ^ejii.

. : cd dofCOnto íf abd'iandc^iaytt

yun^m.
B«/.Qaé .adorsda Veaus, qtderesí

^yi-Q|je,dluina Piofa,tisaQdast-

paía dos iníencÍQi\€Sj¡

a vn íogrodctcrraidaáas,

dps paffadorcsiabreis*

ds matefla tan tem piada,

, y de taimara materia,

'qaeííaquc rebanada,
ítss puntas maerdao víoí.emaí

,

¿déla fiera las entrañas:
;

"éomo que al eXpabeatofo

reído la caree[blanda
d^e^;(5g^idOjqu€ alfacáo

:

rii^eiul5li#dla§rada, .

pae s^ a|?i9t-»Pb «s •

rédcerdei deCden la Íaáaí

que-ha^fis,puesí.

los frey.Obedec^jíe, .

Ejiev^y Brq A iOS JunqilCSé ,

hulea-

A

ia fragua.

Dexaron la oh^a que ej,~^—
doy tomandados harfo»t$ let

ferjictonaron cantando alje»'

de ks martii los.

Canto Ejierofe.

Dluina? hierbas prealco* . .

V enüs,que ai defden et®***®'

porque deldenes Dluinos,

dcfptecian fuerzas hüni3<ií*í

Canta Bul VIento-.sgna.
_

/rfí irci.Quc a fai>irps,y lia»'®?

íe haaen las amias,

que de ios deíd^ne^

vencen la faña^ . > Á



Di ^autifia Diamante,
^tíí(Bro.h. los gemidos deípici re

aeaaaor la Deidad (agrada,

con que (^e quexan ios yunques

deque íusñcchas no labran.

S»/c.Venga>
fálga.

2«fríf.Qtie rus t s íufio qduermáí

.

quando dos almas
ai Deldcn facrifica

dura venganca.

Bfi Para vencer del defden
ias íin razones tiranas,

a ruegos labra ^as ñechas,

y a rendinalcntos las fraguad
tos tres Viento, agua,

,
que a fuipiros,¿cc.

^ro Dcshigaa iosdoseflrucndos
decl ocio ia cárcel blanda,
€l amor^ÍJ acafoduerme,
<!uí?n durmiendo nodckaaía.

^Wrrrs.Vtngj,

^-iig3,<Scc.

^»lc No la faermofura fe £e
quenopaffistede humana
enojos q^ue al ajnor nieren,
fi a* flechas, que
alDcíden matan.
treí.y :ento,agua,'

que a íu'.piros, &c.
V Noamor ioaüenta dormjHft
balaone^qaelemdtratanr
defpicrtc por Venus, pues
por Verus aormidó ellaua.
s tres.

y

enga (alga,

^taoc' juao &c.
Dentro Cupido,

iisflecha.mcaa .viorfeo,

dtlpic to a iasinitancias
üalcaao ODedecer

cueaírts V02CS mis plantas.

Mufle* .a 4.,
Ay de íuiraz jiies de l:s
pues dítpincoCapiJo toa,/
fus armas. .

^

SaleCupldot
Diuina Vt^us

, que á
feizesf

rea.Bufcartc.
Cu^.A qne caufaí

,
quc áqtií

TomoVenits las flechas de mam dé
tes Ciclones .ydtfelasa Cupido, y e¿
y»* a ,Arneo y ctr* a Ltftpo a
tempanadas de dos arcos ‘pue

íes dieron las Ninfas,
Ven A caufa dt qae citas dos

flechas yá perncionadas,
que aícr muerte deiOeídeo,’
fuffi ros,V llantos labras
des a los Troyanos ncjbies,

^(/•Ay Feo’x
í que quanto eflasd

mas (lífpeofa rrar paísion

,

crece con mas finas aníias,

porqu- el Defden no refiáa
a fus violencias la entrada.

Cup Tomad los dos.
Ven Y partid,

coa masde vna confianza
queyáes tíepo mlétras bacive
a vero - q iien os aguarda

, Vitorioíos.yfciizcs,

Ltfipo y Anteo,
D“X3 que ocie tus plií.tas,

Fíw.Tu Cupido, a Fenix bella

te prelenta,y Amsraoca,
paesaqai ilegan, tuL,C‘^a
en fus diisim-acos baga,

que de moilraciones lean

lOiaC^osqu; recic¿ ,

1



Lides de Defden.

para que ¿nLMe® de Amor,

y deíden,oy declaradas

contra el enojo dr luno,

y la crueldad de Diana,

logf en Venus>y Cupido*

1? Vitoria defeada,.

Cíí^'.voy a obedecerte..

M losiáos.Vtn»s.Amor
de vueftro triunfo fe encarga,

fcguidme Nícfes,y todo

lo aparente fe deshaga..

Céra^fe ldtfrag»d.‘iueéAni* ^l Tedtto<

en hofjuei y defa^dreci tronce

Venus ylasNinfas»-

^»t»Pucde fcr eftafortana

verdaden nucftrasdefgraclas..

Zí/.No eadifcur t ocupemos
tiempo de tanta importancia,,

aflcncando
^
que tambien

las defventuras fe canfaK^^

ÍÍ^sf;Dcfpertd amor,y con el

mis penas enamoradas:,

ay Ámarañta diuina^

Dentro ^maranta*
rn/ím Aunque de tus duras ñcchas^

blanconue tiros pechos hagas,

vencerán nudlros defdenes,
Dcntre Ci^pdó»

Perdonad'bcTt^ Amaranta,.

y Feiiiy,jS mis harponcs
en cfcníadcDiana,

dt Fenix,y de Aníarahta^
jAmoriren fu defeafa/

vamos.
"

'
I

Zí/Oaien bufcaí

Qtiíen caufa*

entrarle los dos,falteren Veaixli
Amarante.

j

^maXos dos eaufais nuedraspe^

j^.Los dos bufcaís suegras a»<^

A 7»4>‘.Peroattnq el traidorCap¡4t|,

foilcita lasvengan^as

de Venns,handetriun6ir
las crueldades de Diana* ^

Venciendo nueílros defdesé^
venciendo noeftra codat^a^

»/ánt.Paes porqhermofomil^raí

£íj. Porque deidad fobcranai'
j

tataCrueldad c5 quie mttc4
Ltf.T&oto rigor con quien aiaal

Jeo.AyAmatanta!:
;

.<íw4»*.YayFcnixií

pero pefe a la villana

patsion que quiere los ojos

htzer puertas de las almas'

Ze«> Pefe ai afedo traidor

que con aieuofa maña
quicie ferhamo en los labí0 |

de i bolean qoecl pecho gpmiv

Diulna.Amara^ta*
Zfy.Hermofa
Ecnixs

y dcfagraulo de Venus,
cxecuran lo Qí^c manda,

Fefax.Ay iatenzí de mi!

^r/t Ápde nii*nfdii!.

Ltji Qué aguardan

nucíti SS va £fd¿e¿^. spafsiOüCS,..

q uc a ccil?. de vida, y a.-nu,

Eoiocorren ios peligras.

- Dentro VñOi

YaU fiera baxa.

a fer de ias inocentes.

vidas fangrienta amenaza.

Cantaron adentro
cía*

ay ae quien paga

culpa q fe comete co la d«y

Deíitro.VenjiL>'í^P^i^^^^-i jtf.

(



JDe Donlmn^auti^aDlamame,
qac importan aos sima?.

Fueranfe.

.^ftt.'Lasvozss

de Venus allí nos llaman,

y aquí clamor nos detiene.

íi/.Que harémosí
vrfjff Qacil cumplir vayan

nueitras vidas con aquella

©bligacion.

losd$s.Y las ahnas
íc queden para trofe«s

de Fénix, y de Amaranta.

Vueronfe^

F/».Que «s cfto AmaraQtal

</ímdr,'i^o

no sé, Fénix,mas poes baxa
el monftruo horribíc/epulcro

feanius brutas entrañas

de nueftras pafsiones,iotes,

qtte4tbres al labio (algan.

/e«.Bien dizes,no logre amor
fu intento,vamos \ fanas •

donde nueftras vidas feaa
al Defden íacriñcadas.

Salió Cufiia cantando*

Seguía mis piladas,

porque no oíncran dos vidas

que importan dos almas.

^»i4r.Que aftClo trasfi me lleua?

,^e«.quc pafsion tras fi me arraftral

Canto Cupido*

Pafíion mas hidalga,

y aftdéo que por fer noble

^ os bafea,y os guarda.
•^tnar.Y ?. fin mi te figo,acento.

Va fin mi figo tus plantas.
d.as dos.

Y

ya vlolentaca quiero
contra cl vfo de mi faña,

Canta Cupidoy ellas.

^•pSeguir tus pifadas

porquciio mueran dos vidas.

Dentro Sac^rdot e.

Dexadlosíolos,pues sá
llcgacl termino spiazado,
y al ütio determinado
llegando fu^erte vá.

Dentro mujica a S0
Ay de ti! Ay de til

que entra?, donde no páddcs
boiver a faiir.

Tuero» faltendo conlos rqflros tapa»
dos poruñapuerta CÍoris y ptr

otra .Anfrtfo tantando.
Canta C/o.Qulen labe de mi?
Canta .^^af-Quicn fabe de mi?
los dos.Si ay quic fepa de vn infellx

.

CLo La pena efcuché nc Anfriío.
voz de CIoris oi,

F-os dos. Qflc no es remedio no ver
de la dcfdicba de oir.

Clo Anfrifo,dí,fi me oyes?
•^nfSi tc.oygo,Cloris,y ll

te veo, qacde mirarte

Defcuhriofe.
quiero dicholo morir.

Clo.Veampues, tas adorados

Defeubriofe.

©ios mis oios,y en mi
no parezca inobediencia,
el que es de amor f; cnefi.

Que msdroío litio es eílc

a cionae muere cljazmín,
donde fallece la rola,

y donde efpirz el Abril*

pa-



Lides de Jmüf.J Defdenl

P Vsid s i fmie íi^s Ceñ ss

{o ? •:!^ueíira. rnusr í5 aqü i,'

y^dtt fu candor lo blancOj

j ío rojo fu carmín,

Aijuílada* qnatita? flores

mirí Sídlzen entre íi,

oy nueftío florido imperio

"hadetenerataftlo fin.

JviiS porqué foque padecen

iuí floícsdicnío'yo aísi,

íl qua"'c©..cilaí (a hermofura»

pierdo yo mi vida en ti*

C/jS. Noalos labios robe di llanta

el tor-mentofogearir

que fue le auiuarfc elfiego

• al ay re ¿cv n ay de nal l

masay que clsícandaloía

eílraendo fr cfcuchaailU

Í<4>ífAy quQ ’a ficraíe acerca

a nueftrohitciice fin!

C/é'Ay que ia amenaza efcucho'

defaeípantoíogeoiir!.

'^nf.Ay que a íu fiereza ito-

ladefeodadacervizj.

a cuyo aflojabrol

Cií.Y a.cay.Q

pafmo.
La vida .rendir

fien ío.

e/o Siento qn: lívida
^

de mi temor quiere f-ulr.

Quien fabede raí í

C/o Quien ísbe de

tos'i.. Si ay quiéíepa de vnir&Iiz!'

wrívsfCónra mi cígrimTí !a ‘garra,

c/í?.B‘bra contra ms eimaifii,

No muera Clojís.-

cL.Nonmera.
Aufriio..

4»/.íyoü*- ^

C/oYyott.
Los dos.?cto para qne sfpeiárjjjjj

villana muerte cLuli,

possdondeay amantes peaaa^

no haze falta otro moriti
aigalo eldelirar

de mi labio.

C/o.O el partir

de mis acerstoslodiga,,

pues al ver, ^

Ai difeurrir,

que re hedeverefpirar,

C/o.Que te he d« ver ao viuifl-

^nf-Eí iazcjci dolor violentdi

c/ií-Toíigocs ia pena vil,.

^afClovi&y-
C/aAcfrifdí-

^nf.El pcítrero'

tauor lea permitir,

queez tu s br£90S , mas la p'áta-

echa pelada raíz, I

Cle.Vats yo ea ios tuyos, m«ífí
que liento a mi planta hundit

ías duros ombrosla tierta!

Sali<^r'on las Ninfas ae Venus en^.

^its brafos fe rscofiaron los dosy.

^reJíguierLii (X.mfdial’o^.

cantando»

S^ntro Venus».

A fu peligro sfslfltd

N int'is de V e ñus hermoaS*»

^nfjxy de ral triíésl

Cíy.Aydemil
^.Q.Glcris aaorada,,

‘

yá muero feliz,.
j

pues ya án ti muero- i

paurisndo £o: til i



cío A^íiSfda,f mas dttfo 2.Acierto fcHzt

ro hagas vni'entif A’^iw.i.yác-nhumorcfulta muere
que por padecer la fie r 3 3 yrida.

-
_

íe carda en morir, Nin yá aqui
• Ya muero! Jlegauiosdos vitorlofos.
.da Y á muero!
Loidos Y yáveoeumplir Salieron des.

cíe tíos amcnszaa
ei trágico fin»

¡Fenecido el pajfo tjueda^on les do;

amoriecidos y cantaron las Nin-
fas el ^Uéitro q»eJe/igHe,

^ 4..O feli CCS voíotros -

qae de amor aioriSr

íi morir por cucrer
íc iiaaia morir.

Kío Triunfe del DcAen.dezIi
que vivau losdos TroyanCTi

liufA donde ella po raqui
vn Deídení

Defden.
ToáoTEl 'íno.y otrofsjiz,

TroyarojVinaa eternos,
yperdoaadüs.

J^farec^e Juno enhn tronsi

Tientro
E I nionftrup a los trilles llega,

¿No í‘ufras,ieno que afsi

padezcan dos inocentes^

IT estro Juno.

Va vueftros ruegos ci,

*^trdKefdnáo elTeátro ^ntee.
en vano paffarIntentas
broto horrIbls>fin ptdir
lice.icís al Ttal harpon
q«edefpidocostra ti.

.^trtuefándoglTeatro LiJtPo,

snus gafa tu laflecha

hazkndo ai arco gemir
P-'tt s obedecerte.

i..Gdpe
cicaoid.

J!»>Y a mí
íe me densn fus aplsufos,-

* Vcnushermoía,y noa tis

pues templados mis rercoresj»
a! notarjgi diícurrir,

quefoberacas prcíénclas,
injuria trágico fin,

nomeopufe a tu intención,

y borrando defde aqui
ios odios anrÍ£ucs,quiero
a fus dichas permitir
de Fcnix.y de Amarsnta
lasóos bellezas, 2 fin

ce que a Himensn ginneío,'
que aguardo anuncio f,llz

tíefu vnion,a -cayo intento
también batíven a vivir
ArfIK3,yCicn 5 aiesad
a vuí. tiras glorias, *

RuJ G - Titil

macera de negociar.
Tei>=



Mufica y todos»

Qae muerto eiDcíden

fs ^ferá vivir,

vn logro que amor
aguardafe da. _

Con ejia. tre^elia de MítJtC4 y

fentacien dto jinUZArcHela,

^enlxj Ifímaréíníit.

QgIcd le pasds refiifir

ataprcceptóí
^nteo.y

i_-choíci

yo que tu mano adquirí.

Claris y ^nfrijo.

Yo que tus bra^jOS iogre»

jI^.Y yoqueaesbadasvi

• tÜ cracidadesde Anaarantaí

y Fénix.

A

Lides deArm^Defdeñ.
clemencia fean en la no¿"

ó aducías lean en mi,

fe acaben Lides de Amor,

y Defdsn,con rtpe tlt

- - *"»


